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Gobierno del Estado de Puebla 

Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-21000-04-1295 

1295-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,584,834.1   
Muestra Auditada 3,584,834.1   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron los 171 conceptos que comprendió la ejecución de la obra por 3,584,834.1 miles 
de pesos, monto que correspondió al total ejercido en el proyecto objeto de la revisión en el 
año en estudio. 

CONCEPTOS E IMPORTE REVISADOS  

 (Miles de pesos y porcentaje) 

Título de concesión 
Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado 

Construcción, explotación, operación, 
conservación y mantenimiento del viaducto 
elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista 
federal México-Puebla, a partir del km 115+000 
hasta el km 128+300 en la Zona Metropolitana 
de Puebla. 

171 171  3,584,834.1 3,584,834.1 100.0 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes 
del título de concesión proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
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Antecedentes 

El 30 de septiembre de 2011, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó al fideicomiso de administración y fuente de 
pago número 1936, denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”, en lo sucesivo 
FONADIN, la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener diversos 
tramos carreteros, entre estos la autopista México-Puebla. 

El 19 de junio de 2014, la SCT, por medio de la Dirección General de Desarrollo Carretero, 
otorgó al Gobierno del Estado de Puebla el permiso para aprovechar el derecho de vía del km 
115+000 al km 128+300 de la autopista México-Puebla para construir un viaducto elevado.  

Ese mismo día, el Subsecretario de Infraestructura de la SCT emitió los lineamientos del 
Programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” del ejercicio fiscal de 2014, en los 
que se estableció el procedimiento para otorgar recursos financieros a las entidades 
federativas en la modalidad de subsidios y coordinar su participación con el Ejecutivo Federal 
en materia de infraestructura carretera. 

El 14 de julio de 2014 se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1936, en la cual se instruyó al FONADIN para que a solicitud de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes iniciara los actos jurídicos necesarios para modificar la 
concesión y disminuir en relación con su objeto original a 13.3 km el tramo carretero México-
Puebla, del km 115+000 al km 128+300. 

El 16 de julio de 2014, la SCT y el Gobierno del Estado de Puebla celebraron el convenio de 
coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera con 
objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgara al gobierno de esa 
entidad federativa recursos federales en la modalidad de subsidios correspondientes al 
“Programa para Infraestructura Carretera” para la construcción del viaducto elevado de 
jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla, a partir del km 115+000 al km 
128+300 en la Zona Metropolitana de Puebla; y para definir la aplicación que se daría a los 
recursos, precisar los compromisos que sobre el particular asumían ambas partes y establecer 
los mecanismos para la evaluación y el control de su ejercicio. 

Posteriormente, el 5 de agosto de 2014 la SCT y el Gobierno del Estado de Puebla formalizaron 
el convenio de coordinación de acciones con objeto de establecer la participación, 
coadyuvancia y acciones de coordinación para que el gobierno de esa entidad por sí mismo o 
mediante un tercero construya, opere, explote, conserve y mantenga un viaducto elevado de 
jurisdicción estatal con la solución trazada sobre la autopista federal México-Puebla a partir 
del km 115+000 al km 128+300 en la Zona Metropolitana de Puebla. 

El 18 de agosto de 2014, el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto del Organismo 
Público Descentralizado Carreteras de Cuota de Puebla, adjudicó directamente a la empresa 
Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V., el título de concesión para la elaboración del 
proyecto, construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla, del km 115+000 al 
km 128+300, en el que se estableció un monto de 8,447,000.0 miles de pesos, de los cuales 
5,000,000.0 miles de pesos serían aportados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes al Gobierno del Estado de Puebla y 3,447,000.0 miles de pesos por la 
concesionaría, y un plazo de 30 años a partir de la puesta en operación del viaducto con un 
periodo de ejecución de los trabajos de 27 meses a partir de la firma del título de concesión. 

El proyecto del libramiento elevado de Puebla consiste en una autopista de cuota a cuatro 
carriles de 18.0 m de corona, con una longitud de 13.3 km elevada sobre la autopista federal, 
del km 115+000 al km 128+300, con tres entronques intermedios. 

El 17 de septiembre de 2014, la concesionaria puso a la consideración de la Dirección General 
de Carreteras de Cuota de Puebla que se modificara el proyecto ejecutivo del libramiento 
para ampliar la sección transversal de 18.0 a 21.0 m, puesto que al considerar la circulación 
de camiones de carga de grandes dimensiones sobre ésta vía no cumplía con la normativa de 
la SCT, por lo que con el oficio núm. CCP-DAJ/0427-BIS/2014 del 23 de septiembre de 2014 se 
autorizó modificar la sección transversal de 18.0 a 21.0 m con la condición de que los 
conceptos y monto de obra civil, así como el monto de las obras adicionales y los gastos 
financieros capitalizados durante el periodo de gracia que constituyan el presupuesto 
definitivo quedaran sujetos a la aprobación del Gobierno del Estado de Puebla a fin de realizar 
las modificaciones pertinentes al título de concesión.  

El 25 de septiembre de 2015, el Gobierno del Estado de Puebla y la SCT suscribieron el primer 
convenio modificatorio del convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en 
materia de infraestructura carretera, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes otorgará al Gobierno del Estado de Puebla recursos federales para implementar 
la segunda etapa del proyecto en el ejercicio de 2015 hasta por un monto de 1,500,000.0 
miles de pesos, de los cuales sólo se ejercieron 1,000,000.0 miles de pesos.  

El 14 de marzo de 2016 se suscribió el segundo convenio modificatorio con objeto de que la 
SCT otorgara al Gobierno del Estado de Puebla 500,000.0 miles de pesos para concluir la 
segunda etapa del ejercicio de 2015. Posteriormente, el 9 de junio de ese mismo año, el 
Gobierno del Estado de Puebla solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
autorizara y liberara la ministración de recursos federales para concluir la etapa prevista en 
el ejercicio de 2016 hasta por un monto de 500,000.0 miles de pesos, a efecto de permitir el 
correcto ejercicio de los recursos. 

El 16 de febrero de 2016, el FONADIN hizo entrega física a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y ésta a su vez entregó física y jurídicamente al Gobierno del Estado de Puebla 
de 15.3 kilómetros del subtramo carretero de la autopista México-Puebla, del km 114+000 al 
km 127+855 y del subtramo carretero de la autopista de cuota Puebla-Acatzingo, del km 
127+855 al km 129+300, conjuntamente con sus bienes accesorios, obras complementarias, 
señalamientos, derecho de vía y demás bienes afectos. El Gobierno del Estado de Puebla los 
recibió de conformidad con el propósito de continuar con su conservación, reconstrucción y 
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ampliación de acuerdo con las especificaciones técnicas y disposiciones administrativas 
emitidas por la SCT. 

El 11 de octubre de 2016, la concesionaria Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V., 
notificó tanto a la terminación de los trabajos en la parte superior del libramiento como el 
cumplimiento de los requisitos del título de concesión; el 17 de octubre de 2016 se levantó el 
acta circunstanciada de terminación parcial de 15.3 km del Libramiento Elevado de Puebla; y 
el 19 de octubre de 2016 se puso en funcionamiento y operación, previa autorización del 
Gobierno del Estado de Puebla.  

A diciembre de 2016 se reportó un avance financiero de 89.6% respecto del presupuesto 
modificado y un avance del proyecto de 92.0%. 

El proyecto final consiste en una vía elevada y confinada, ubicada sobre los carriles centrales 
de la autopista 150 D, de tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m y una longitud de 15.3 
km; consta de cuatro carriles de circulación (dos por sentido), tres zonas de incorporación y 
desincorporación y dos zonas de acceso al inicio y al final del tramo, con área de peaje; se 
localiza entre la planta Volkswagen y el estadio Cuauhtémoc, en los kilómetros 114+000 y 
129+300 de esa vía. La construcción se realizó a base de elementos prefabricados; la 
superestructura está conformada por trabes tipo artesa apoyadas en mayor número en una 
pila central y por columnas de concreto reforzado; en la zona de cruce de pasos inferiores y 
distribuidores, las columnas fueron prefabricadas en conjunto con la zapata y la cimentación 
se realizó con pilas coladas en sitio. 

Resultados 

1. En los recorridos realizados conjuntamente entre el personal de la ASF y del Gobierno 
del Estado de Puebla en los meses de junio y septiembre de 2017, se observó que se autorizó 
a la concesionaria la puesta en operación y explotación del Libramiento Elevado de Puebla 
(LEP), sin que se hubieran concluido los trabajos de construcción; ya que se constató que no 
se había implementado el Sistema Inteligente de Transporte y la autorización por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en la que estableciera que el proyecto se ajustó a 
las especificaciones técnicas y normativas correspondientes. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, las obras de construcción del Viaducto se encontraban 
concluidas al inicio de operación, tal como se asentó en el acta de verificación del 17 de 
octubre de 2016.  

Respecto a la implementación del Sistema Inteligente de Transporte ITS, indicó que no forma 
parte de los alcances del título de concesión, sin embargo, la concesionaria se encuentra en 
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proceso de revisión de las características y especificaciones que han presentado diversas 
empresas, para la implementación del Sistema Inteligente de Transporte conforme a la 
Normativa establecida; asimismo, indicó que el 25 de febrero de 2016 se celebró el Acta 
Entrega y Recepción mediante la cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes hizo la 
entrega de los 15.3 kilómetros al Gobierno del Estado de Puebla, con origen en el km 114+000 
al 127+855; así como del subtramo carretero de 1.44 km de la autopista Puebla-Acatzingo con 
origen en el km 127+855 al km 129+300 por lo tanto, los artículos anteriores de la 
normatividad señalada resultan inaplicables, al ser un tramo Estatal. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que si bien la entidad fiscalizada señaló que los trabajos se 
encontraban concluidos al 17 de octubre de 2016, no fundó ni motivo las razones por las 
cuales autorizó la operación del Libramiento Elevado de Puebla sin que previamente la SCT 
realizara la inspección de la obra y la verificación de la aplicación de las disposiciones legales 
y administrativas correspondientes, tal y como se acordó en el convenio marco de 
coordinación, ni los motivos por los cuales desconoció las facultades de la SCT en cuanto a la 
inspección y vigilancia en la construcción y operación del Libramiento Elevado de Puebla que 
le han sido otorgadas por las disposiciones legales aplicables; por lo que, el no haber 
implementado el Sistema Inteligente de Transporte en el LEP previo a su operación, se 
traduce que el proyecto y la obra del LEP no se sujetaron a la norma técnica N-CTR-CAR-1-
11/001 titulada Sistema Inteligente de Transporte. Por otro lado, se constató que la entrega 
de los subtramos carreteros de la autopista México Puebla con origen en el km 114+000 al 
127+855; así como del subtramo carretero de 1.44 km de la autopista Puebla-Acatzingo con 
origen en el km 127+855 al km 129+300, los realizó el FONADIN a la SCT y la SCT entregó al 
GEP para que continúe con su conservación, reconstrucción y ampliación de conformidad con 
las especificaciones técnicas y disposiciones administrativas emitidas por la SCT.  

En el entendido de que el permiso otorgado por la SCT al GEP sobre los subtramos carreteros 
de la autopista México Puebla con origen en el km 114+000 al 127+855; y del subtramo 
carretero de 1.44 km de la autopista Puebla-Acatzingo con origen en el km 127+855 al km 
129+300; son bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, por lo tanto su 
conservación, reconstrucción y ampliación no crean derechos reales; otorgan simplemente 
frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en 
las leyes y el permiso correspondientes. 

16-B-21000-04-1295-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron la puesta en operación y explotación del Libramiento Elevado de Puebla del Título 
de Concesión para la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, en el 
Estado de Puebla, sin que los trabajos estuvieran concluidos y sin que la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes diera constancia de que la construcción se ajustó al proyecto 
y a las especificaciones aprobadas; asimismo, a junio de 2017, no se había implementado el 
Sistema Inteligente de Transporte. 

2. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla (GEP) otorgó a la concesionaria un 
mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por el flujo vehicular bajo el concepto de 
incentivos que no contabilizaron para el cálculo de la tasa de rendimiento garantizada, aun 
cuando la puesta en operación del Libramiento Elevado de Puebla se realizó 61 días 
posteriores a la fecha de conclusión establecida en el Título de Concesión; asimismo, el GEP 
no reportó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ingreso de estos recursos al cierre del ejercicio de las 
operaciones realizadas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que el incentivo contemplado en la Cláusula Trigésima Sexta el 
Título de Concesión aplicó, puesto que de acuerdo a lo establecido en la condición Cuarta del 
Permiso emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aprovechar el 
Derecho de Vía, la entonces Secretaria de Infraestructura con oficio núm. OS/CPA/2014/0856 
dio aviso de inicio de construcción el 27 de noviembre de 2014, a la Dirección General de 
Desarrollo Carretero.  

Además, señalo que el inicio de ejecución de los trabajos se dio una vez que la concesionaria 
contó con la autorización parcial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de una 
parte del proyecto y los seguros de daños que establecen la Cláusula Segunda, Quinta y 
Décimo Novena del Título de Concesión. Por tal situación, se actualizó el supuesto de la 
Cláusula Trigésima Sexta. - Incentivos que a la letra establece “…En caso de que el inicio de 
operaciones del total de " EL LIBRAMIENTO", tenga lugar antes de veinticuatro meses a partir 
de las autorizaciones respectivas, siempre y cuando se cumplan los antecedentes del presente 
Titulo, los ingresos obtenidos por el flujo vehicular en el periodo antes del mes veinticuatro, 
no se contabilizarán para el cálculo de la TASA DE RENDIMIENTO GARANTIZADA, cuyos flujos 
serán de libre disposición para "LA CONCESIONARIA"…” 

Bajo los argumentos antes descritos señaló que, los trabajos iniciarían el 27 de noviembre de 
2014, la fecha de conclusión de 24 meses tendría como termino el día 27 de noviembre de 
2016, sin embargo, la fecha de inicio de operación fue el 19 de octubre de 2016, un mes antes 
de la fecha establecida, de acuerdo con la cláusula Trigésima Sexta y dentro del programa de 
obra anexo del título de concesión, por lo cual la contraprestación empezó a compartirse a 
partir del mes de noviembre. 

Respecto a que no se reportaron dichos recursos a la SCT, informó que el Convenio para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Infraestructura Carretera, no considera dentro 
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de las metas y objetivos que el Gobierno del Estado de Puebla reportara recursos distintos a 
los otorgados por subsidio para la construcción del Viaducto, incluyendo los intereses. Por tal 
razón, no son reportados a la SCT. 

Además, aclaró que el Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla 
comenzó a recibir contraprestación a partir de noviembre la cual fue depositada en diciembre 
de 2016, en fecha posterior al cierre presupuestal, razón por la que contablemente quedó 
registrada hasta el mes de enero de 2017. De conformidad al artículo 28 Fracción IV de la Ley 
de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2017, mensualmente se envía un 
informe de ingresos a la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas 
y Administración. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste aun cuando aclaró que en el Convenio para el Otorgamiento de un 
Subsidio en Materia de Infraestructura Carretera, no considera que el Gobierno del Estado de 
Puebla debiera reportar recursos distintos a los otorgados por subsidio para la construcción 
del Viaducto Elevado de Puebla, por tal razón, no son reportados a la SCT, no justificó que 
haya otorgado un mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por el flujo vehicular en 
el periodo bajo el concepto de incentivos que no contabilizaron para el cálculo de la tasa de 
rendimiento garantizada. 

16-A-21000-04-1295-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria por los ingresos obtenidos por el flujo vehicular bajo el concepto 
de incentivos que no contabilizaron para el cálculo de la tasa de rendimiento garantizado por 
la libre disposición del LEP y que no reportaron a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del ejercicio de las 
operaciones realizadas del Título de Concesión para la construcción del segundo piso de la 
autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla. 

3. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, no contaba con un acuerdo modificatorio al 
título de concesión ya que se ejecutaron volúmenes adicionales por 265,928.9 miles de pesos, 
los cuales no están amparados por el título actual. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, el 15 de agosto de 2017 se celebró la Primera Modificación 
al Título de Concesión, bajo los siguientes hechos: El 17 de septiembre de 2014, LA 
CONCESIONARIA, sometió a consideración de Carreteras de Cuota Puebla, la ampliación del 
ancho de corona del EL LIBRAMIENTO. El GEP, mediante oficio No. CCP/DAJ/0427-BIS/2014 
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de fecha 23 de septiembre de 2014, previa opinión técnica de la entonces Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del Estado, autorizó ampliar el ancho de corona de EL 
LIBRAMIENTO. Mediante escrito de fecha 03 de agosto de 2015, LA CONCESIONARIA solicitó 
a CCP su apoyo para gestionar la liberación del derecho de vía entre el km 114+000 y el km 
115+000, así como del km 128+300 al 129+300, con el fin de contar con dichas áreas para 
albergar las zonas de cobro. Mediante oficio núm. SIT/OS/434/2015 del 14 de octubre de 
2015, la SIT solicitó a la SCT, permiso para aprovechar el derecho de vía adicional de 1.0 
kilómetro de la autopista "México-Puebla", entre el km 114+000 al km 115+000; y de 1.0 
kilómetro del tramo "Puebla-Acatzingo" del km 128+300 al km 129+300, necesarios para el 
alojamiento de las casetas que conforman el proyecto de EL LIBRAMIENTO. El 19 de enero de 
2016, se celebró Convenio entre la SCT y el GEP, para la entrega de 13.86 kilómetros del 
subtramo Carretero de la Autopista, "México-Puebla" con origen en el km 114+000 y 
terminación en el km 127+855, así como del subtramo carretero de 1.44 km de la autopista 
"Puebla-Acatzingo" con origen en el km 127+855 y terminación en el km 129+300, con la 
finalidad de entregar los subtramos carreteros mencionados en los cuales, se encuentra 
construido el proyecto de EL LIBRAMIENTO. Mediante oficio 3.4.105-041 del 09 de febrero de 
2016, la Dirección de Seguimiento de Títulos de Concesión de la SCT, informó al Organismo, 
la suscripción de las actas entrega-recepción, de los 13.86 kilómetros del tramo carretero 
México-Puebla, del km 114+000 al km 127+855 y 1.44 kilómetros del tramo carretero Puebla-
Acatzingo, del km 127+855 al km 129+300, con el que se acredita el derecho de vía adicional 
descrito en la consideración anterior. El 14 de julio de 2017, LA CONCESIONARIA solicitó a 
este Organismo, la modificación al TÍTULO DE CONCESIÓN, específicamente en las cláusulas 
PRIMERA y SEGUNDA, a efecto de modificar los alcances del objeto del TÍTULO DE 
CONCESIÓN, en lo que respecta a la longitud y al ancho de corona principalmente, 
considerando el Organismo procedentes dichas modificaciones, toda vez que mejoran las 
condiciones de seguridad, vialidad y tránsito de EL LIBRAMIENTO. Adicionalmente señaló que, 
respecto a la volumetría correspondiente a las modificaciones realizadas, consistentes en una 
autopista de cuota con cuatro carriles con 21 m de ancho de corona, con una longitud de 15.3 
kilómetros, del kilómetro 114+000 al kilómetro 129+300, con tres incorporaciones y tres 
salidas intermedias a lo largo del proyecto, fueron definidas en el presupuesto final del 
proyecto el cual considera las condiciones reales y grado de dificultad de los trabajos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en el entendido de que la si bien la entidad fiscalizada formalizó la 
primera modificación al título de concesión, en este no se consideraron el importe final del 
proyecto ni las cantidades reales ejecutadas. 

16-A-21000-04-1295-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables a fin de que, en 
lo subsecuente, verifiquen que se formalicen los acuerdos modificatorios a los títulos de 
concesión que avalen los volúmenes adicionales de obra. 

4. En el recorrido realizado conjuntamente entre personal de la ASF y del Gobierno del 
Estado de Puebla en los meses de junio y septiembre de 2017, se observó que existe filtración 
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de aguas pluviales al interior de las trabes prefabricadas; presencia de manchas y humedades 
en cabezales, trabes, losas y prelosas; la desconexión de ramales de tuberías de PVC, carencia 
de marcos y tapas en los registros, filtración de agua y humedad en los registros hidráulicos 
ubicados al interior de las trabes; lo que podría causar corrosión en los elementos de concreto 
armado; asimismo, realizaban trabajos de reparación de los registros pasos hombre y rejillas 
pluviales por deficiencias en el proyecto, interrumpiendo parcialmente la operación de la vía. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, solicitó a la Concesionaria presentara documentación 
soporte para dar respuesta al presente resultado; Asimismo, informó que se realizan trabajos 
en la zona de transición entre la carpeta asfáltica y la junta de calzada, estos trabajos 
consisten en el retiro del concreto hidráulico dañado por un concreto de mayor resistencia a 
la compresión con un mayor ancho respecto al de inicio. Con estas reparaciones se evitará la 
filtración del agua en las zonas de juntas de calzada y el escurrimiento en cabezales y 
columnas. Además, informó que se realizó la reubicación y modificación de los “pasos 
hombre”, demoliendo el marco perimetral y reconstruyendo la tapa en una nueva posición 
que evita el rodamiento sobre las mismas, con lo cual se evita la concentración de esfuerzos 
por el paso de las rodadas de los vehículos pesados; y que en paralelo se están revisando las 
tuberías internas de pvc en las trabes, procediendo a la corrección de los daños en las tuberías 
antes de colocar los “pasos hombre”. Además de que, por seguridad y optimización del 
servicio en la operación, se está recurriendo a cierres parciales de un solo carril en un tramo 
determinado, sin obstruir totalmente el flujo vehicular, efectuándose estos cierres de carril 
de manera controlada y en coordinación con la Operadora Libramiento Elevado. Además 
informó que se realizó la reubicación y modificación de los “pasos hombre”, demoliendo el 
marco perimetral y reconstruyendo la tapa en una nueva posición que evita el rodamiento 
sobre las mismas, con lo cual se evita la concentración de esfuerzos por el paso de las rodadas 
de los vehículos pesados; que en paralelo se están revisando las tuberías internas de pvc en 
las trabes, procediendo a la corrección de los daños en las tuberías antes de colocar los “pasos 
hombre”; y que por seguridad y optimización del servicio en la operación, se está recurriendo 
a cierres parciales de un solo carril en un tramo determinado, sin obstruir totalmente el flujo 
vehicular, efectuándose estos cierres de carril de manera controlada y en coordinación con la 
Operadora Libramiento Elevado. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no proporcionó información para 
dar respuesta al presente resultado ni informó sobre los motivos que originaron deficiencias 
en la calidad de los trabajos realizados que afectaron parcialmente la operación del 
Libramiento Elevado de Puebla, además de que no proporcionó la documentación que 
acredite la correcta reparación debidamente avalada por las áreas técnica y normativa 
correspondiente. 
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16-A-21000-04-1295-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de las medidas de acción que tomará para la reparación, el 
importe que resulte de los trabajos ejecutados con mala calidad y con cargo a quién serán 
dichos trabajos del Libramiento Elevado de Puebla, relativos a la filtración de aguas pluviales 
al interior de las trabes prefabricadas; presencia de manchas y humedades en cabezales, 
trabes, losas y prelosas; la desconexión de ramales de tuberías de PVC, carencia de marcos y 
tapas en los registros, filtración de agua y humedad en los registros hidráulicos ubicados al 
interior de las trabes; lo que podría causar corrosión en los elementos de concreto armado. 

5. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla (GEP) no utilizó únicamente la 
cuenta bancaria productiva para recibir, administrar y ejercer los recursos provenientes del 
subsidio federal, toda vez que la administración y el ejercicio de éstos los realizó a través de 
las cuentas de inversión a nombre de los fideicomisos núms. CIB/2148 y 2453, los cuales 
registraron gastos y cargos diversos que no corresponden ni se justifican con los compromisos 
de pago para los que fueron otorgados; adicionalmente, se constató que el GEP autorizó a 
través del Título de concesión, fideicomitir o pignorar las acciones de la concesionaria a favor 
de los fideicomisos constituidos para la obtención de recursos necesarios para la ejecución de 
las inversiones asumidas por la concesionaria con cargo al libramiento. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla apertura una sola cuenta específica para la radicación de los recursos, 
tal como informó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante el oficio SFA-DSI-
DCS-744/2014. 

Adicionalmente señaló que, posterior a la radicación de los recursos a la cuenta específica, 
Carreteras de Cuota Puebla (CCP) solicitó la transferencia de los recursos, tal y como se 
acredita en el oficio DG/DAF/290/2014 a la cuenta de inversión del fideicomiso, como se 
muestra en el oficio DG/DAF/0292/2014. Por lo anterior, el fideicomiso INVEX 2453 antes 
CIB2148, y de acuerdo con la Cláusula Décimo Novena del Título de Concesión tiene dentro 
de sus fines, entre otros, el recibir tanto de la Concesionaria como del Estado, los recursos 
necesarios que se destinarán para llevar a cabo los trabajos inherentes al Viaducto Elevado, 
así como garantizar la aplicación de los recursos a la finalidad para lo que fueron otorgados; 
así como el ejercicio y la aplicación de los recursos que forman parte de su patrimonio 
conforme a lo establecido en el Título de Concesión del Viaducto Elevado, lo anterior sin 
perjuicio de los recursos del Gobierno del Estado de Puebla. 

Añadió que, una vez que los recursos fueron aportados a dicho Fideicomiso y afectados al 
objeto del mismo, constituyen un patrimonio autónomo destinado a la construcción del 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

Viaducto Elevado, y que en la cuenta del fideicomiso INVEX 2453 de la cuenta estatal 
únicamente se aplicaron recursos para cubrir los Gastos Relacionados con la Ejecución de los 
Trabajos (GRET). 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que la entidad fiscalizada no justificó las razones por las que no utilizó 
únicamente la cuenta bancaria productiva para recibir, administrar y ejercer los recursos 
provenientes del subsidio, de conformidad a lo establecido en Convenio de Coordinación para 
el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Infraestructura Carretera celebrado el 16 de 
julio de 2014. 

16-B-21000-04-1295-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
utilizaron únicamente la cuenta bancaria productiva para recibir, administrar y ejercer los 
recursos provenientes del subsidio federal, toda vez que la administración y el ejercicio de 
éstos los realizaron a través de las cuentas de inversión a nombre de los fideicomisos núms. 
CIB/2148 y 2453, los cuales registraron gastos y cargos diversos que no corresponden ni se 
justifican en la aplicación de los compromisos de pago para los que fueron otorgados; 
asimismo, aquellos que autorizaron, a través del Título de concesión, fideicomitir o pignorar 
las acciones de la concesionaria a favor de los fideicomisos constituidos para la obtención de 
recursos necesarios para la ejecución de las inversiones asumidas por la concesionaria con 
cargo al libramiento, del Título de Concesión para la construcción del segundo piso de la 
autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla. 

6. Del recorrido realizado conjuntamente entre personal de la ASF y del Gobierno del 
Estado de Puebla en los meses de junio y septiembre de 2017 al sitio de los trabajos, se 
constató la existencia de señalamiento restrictivo dirigido a los transportistas de carga, 
prohibiendo circular por la parte baja de la autopista México-Puebla, obligándolos a circular 
por el libramiento elevado y por ende pagar cuota; lo cual no está normado en el reglamento 
de tránsito del Gobierno del Estado de Puebla, así como violenta al particular respecto de la 
utilización de las vías de comunicación federales sobre su garantía de libre tránsito. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, el GEP publicó el 14 de octubre de 2016, en el Periódico 
Oficial del Estado el DECRETO mediante el cual, el Ejecutivo del Estado, Reforma y Adiciona 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, que indica lo siguiente: 
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“Capítulo VII…Artículo 39. Podrán circular en las vías de comunicación de jurisdicción Estatal, 
los vehículos pesados o de carga y vehículos análogos con los siguientes límites de carga y 
dimensiones: 

…facción VIII. Indica abstenerse de circular en las vías o tramos de vías que se encuentren 
señalados como prohibidos para su tránsito… 

…Articulo 41. Los vehículos de transporte pesado o de carga no deben circular: 

..IV. En vías o tramos de vía que se encuentren señalados como prohibidos para su tránsito…” 

Así mismo señaló que, el 29 de abril de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 
Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla Acuerdo de la 
Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por 
el que se dan a conocer las Vialidades de Jurisdicción Estatal, en donde se considera el tramo 
del km 114+000 al km 128+000 de la Autopista Federal México–Puebla. Con base en lo antes 
expuesto, la restricción a vehículos pesados fue normada antes del inicio de operaciones del 
viaducto. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que la restricción de libre tránsito a los vehículos de carga 
quedo establecida en las conclusiones del “Pronóstico de Transito” que conforma la 
Propuesta Económica presentada por la concesionaria el 16 de julio de 2014, donde indica 
que a petición expresa del cliente (concesionaria) el escenario final considera la total 
restricción al tránsito del tipo de vehículos mencionados, por lo que el GEP de manera 
predeterminada reformó la normativa de tránsito. 

16-B-21000-04-1295-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
prohibieron circular por la parte baja de la autopista México-Puebla, obligándolos a circular 
por el libramiento elevado y por ende pagar cuota, violentando al particular respecto de la 
utilización de las vías de comunicación federales sobre su garantía de libre tránsito, lo que se 
constató mediante el recorrido realizado entre personal del Gobierno del Estado de Puebla y 
la ASF, observándose la existencia de señalamiento restrictivo de circulación a los 
transportistas de carga. 

7. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla (GEP), mediante el Título de 
Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del 
Viaducto Elevado de Jurisdicción estatal sobre la Autopista Federal México-Puebla, obtuvo 
contraprestaciones por concepto de explotación, operación y supervisión del 0.5% sobre los 
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ingresos brutos totales que la concesionaria recibió mensualmente, aun cuando dicha 
contraprestación no fue fijada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
adicionalmente, la entidad federativa no reportó dichos recursos al cierre del ejercicio a la 
SCT ni a la SHCP; también se observó que en la tarifa promedio máxima aplicada en el 
Libramiento Elevado de Puebla no se tomaron en consideración los pesos por vehículos y el 
procedimiento de cálculo que incorpora el aforo total previsto para la vía y su composición 
vehicular; asimismo, no se presentó el análisis de rentabilidad y de recuperación de las 
inversiones realizadas con lo cual el GEP incumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables a la gestión financiera de las concesiones y sus modificaciones. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, de acuerdo con el Título de Concesión otorgado por el 
GEP, la SCT no tiene participación alguna en la determinación del nivel tarifario del Viaducto 
Elevado, ni en el mecanismo de actualización de sus tarifas. Además, que no se reportaron 
dichos recursos a la SCT, debido a que el Convenio para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Infraestructura Carretera no contempla dentro de las metas y objetivos que el 
GEP reportara recursos distintos a los otorgados para la construcción del Viaducto, incluyendo 
sus intereses. Por tal razón, no son reportados a la SCT; finalmente señaló que, Carreteras de 
Cuota de Puebla (CCP) recibió contraprestación a partir del mes de noviembre de 2016 y fue 
depositada en diciembre de 2016, razón por la que contablemente quedó registrada hasta el 
mes de enero de 2017; y que mensualmente se envía un informe de ingresos a la Unidad de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no justificó las razones por las cuales 
obtuvo contraprestaciones por concepto de explotación, operación y supervisión del 0.5% 
sobre los ingresos brutos totales que la concesionaria recibió mensualmente (usufructo de 
subsidio otorgado), ni presentó la documentación que acredite que en el cálculo de la tarifa 
se consideraron el aforo total previsto para la vía y su composición vehicular, ni el análisis de 
rentabilidad y de recuperación de las inversiones realizadas, respecto a la contraprestación 
recibida, que hace alusión. 

16-A-21000-04-1295-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria por el monto que resulte de la contraprestación por concepto 
de explotación, operación y supervisión del 0.5% sobre los ingresos brutos totales que la 
concesionaria recibió mensualmente más los rendimientos financieros generados desde su 
cobro hasta su recuperación, del Título de concesión para la construcción del segundo piso 
de la autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla. 
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8. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla autorizó a la concesionaria del 
Libramiento Elevado de Puebla (LEP) la aplicación de cuotas e incrementos a las mismas, sin 
que fueran sometidas previamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su 
aprobación y entrada en vigor; además, se constató que no se aplica una tarifa diferenciada 
para los usuarios que descienden en las salidas ubicadas en el boulevard Hermanos Serdán y 
en el Distribuidor Santa Ana Chiautempan, por lo que la concesionaria cobra a los usuarios 
que pagan en efectivo la misma tarifa de $55.00 que se cobran para el viaje completo de 15.3 
kilómetros que comprende el libramiento; por lo que las tarifas aplicadas por la concesionaria 
son contrarias a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad 
y temporalidad del convenio de coordinación de acciones, y de la propuesta técnica y 
económica ofertada por la concesionaria. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, el Título de Concesión fue otorgado por el GEP, por lo que 
la SCT no tiene participación alguna en la determinación del nivel tarifario del Viaducto 
Elevado, ni en el mecanismo de actualización de sus tarifas. 

Respecto a la aplicación de la tarifa diferenciada en el Libramiento Elevado de Puebla, informó 
que el sistema  de telepeaje permite realizar el cobro de la distancia efectiva recorrida, a 
través de los pórticos electrónicos que detectan el telepeaje en la entrada y salida; y en el 
caso de efectivo, el pago realizado es por la distancia total del viaducto (15.3 kms), por lo cual, 
si el usuario decide salir en cualquiera de las rampas (Santa Ana, Central de Abastos y 
Hermanos Serdán) habrá pagado el total del recorrido, sin embargo, se debe recordar que el 
viaducto está concebido para el tránsito de largo itinerario. Para el caso del acceso desde los 
enlaces troncales se aplican las tarifas diferenciadas de acuerdo al origen del recorrido. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que no fundó ni motivo las razones por las cuales las cuotas 
aplicadas para el pago en efectivo en las tres salidas intermedias ubicadas a lo largo del 
Libramiento no corresponden con los kilómetros efectivamente recorridos, tal y como fueron 
planteadas por la concesionaria en el Anexo 5 “Análisis Financiero”, Anexo 6 “Proyección de 
Aforos vehiculares”, Anexo 8 “Tarifas Máximas Iniciales y en el “Pronostico de Transito”. 

16-A-21000-04-1295-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria, toda vez que no se aplicó una tarifa diferenciada al pagar en 
efectivo para los usuarios que realizan el recorrido completo de 15.3 km que comprende el 
libramiento elevado, así como para los que descienden en las salidas ubicadas en el boulevard 
Hermanos Serdán y en el Distribuidor Santa Ana Chiautempan, por lo que pagan los mismos 
$55.0, al recorrer una fracción o completo el libramiento. 
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16-B-21000-04-1295-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el cobro de una tarifa no diferenciada para los usuarios del Libramiento Elevado 
Puebla que descienden en las salidas ubicadas en el boulevard Hermanos Serdán y en el 
Distribuidor Santa Ana Chiautempan, ya que los usuarios pagan en efectivo 55 pesos del 
recorrido completo. 

9. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla (GEP) no cumplió con todos los 
términos y condicionantes del Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental al no 
haber implementado en tiempo y forma las medidas de mitigación y compensación 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental; asimismo, no hizo del conocimiento de la 
autoridad ambiental la construcción, operación y ampliación de obras que no fueron incluidas 
en el término primero del resolutivo; no tramitó dentro del plazo establecido en el resolutivo 
ambiental la garantía de cumplimiento solicitada por la autoridad ambiental; además, 
informó que las obras habían iniciado el 20 de abril de 2015, lo que resulta contradictorio con 
la fecha establecida en el título de concesión en el cual se indicó que la fecha de inicio de los 
trabajos fue el 27 de noviembre de 2014; aunado a lo anterior, en la visita de verificación 
física que personal de la ASF y del GEP realizaron al sitio de los trabajos en septiembre de 
2017, se constató que no se había ejecutado el cerco vivo con especies nativas como barrera 
sonora a lo largo de los linderos del derecho de vía del proyecto, además de que no se había 
realizado el cambio de titularidad del promovente, ni se habían cedido en su totalidad los 
derechos y obligaciones a la concesionaria. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, de acuerdo a los oficios SGPA/DGIRA/DG/05492, 
SGPA/DGIRA/DG/1672, SGPA/DGIRA/DG/04847, SGPA/DGIRA/DG/08225, 
SGPA/DGIRA/DG/02950, se ha dado cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental; 
asimismo señaló que en atención a las ampliaciones de obra se informa que a través del oficio 
No CCP/DG/DAST/0137/2016 del 02 de marzo de 2016 informó a la SEMARNAT de las 
modificaciones del proyecto, así mismo la DGIRA con oficio SGPA/DGIRA/DG/1672 de fecha 
11 de marzo de 2016, autorizó dichas modificaciones. Respecto a que no se tramitó dentro 
del plazo establecido en el resolutivo ambiental, informó que la garantía de cumplimiento 
solicitada por la autoridad ambiental el 2 de marzo de 2015, con oficio CCP-DAJ-0103-2015, 
CCP ingresó la solicitud de autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional para el proyecto, a la DGIRA de la Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Que el 13 de abril de 
2015, la SEMARNAT, a través de la DGIRA, emitió el resolutivo que autorizó la Manifestación 
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de Impacto Ambiental. En cumplimiento a la condicionante 2 del Término Octavo de dicho 
resolutivo, el 23 de abril de 2015, CCP a través del oficio CCP/DG/DAST/0243/2015, presentó 
el Estudio Técnico justificativo donde se sometió a consideración el monto para garantizar el 
cumplimiento del resolutivo. El 27 de mayo de 2017, CCP recibió el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/03249, mediante el cual, se aprobó el Estudio Técnico Económico por el 
monto propuesto, solicitando un plazo máximo de 10 días posterior a la fecha de recepción 
para presentar la garantía. El 11 de junio de 2015, CCP presentó mediante oficio 
CCP/DG/DAST/0361/2015, la póliza para garantizar el cumplimiento. Así mismo indicó que, la 
DGIRA dio por cumplida la condiciónate núm. 2, el 20 de agosto de 2015, a través del oficio 
SGPA/DGIRA/DG/05492. Respecto al cerco vivo informó que, las diversas autorizaciones 
ambientales, no establecen un término concreto para llevar a cabo dichas actividades, sin 
embargo, este debe ser colocado dentro del plazo otorgado por la DGIRA y/o de las 
ampliaciones según los plazos otorgados, este fue colocado y reportado desde el Cuarto 
informe semestral que se presentó con el oficio CCP/DG/DAST/0083 del 2017. En lo 
concerniente al cambio de titularidad para ceder los derechos y obligaciones del resolutivo, 
es de informar que no es obligatorio el cambio de titularidad, lo anterior de conformidad con 
la Condicionante Décimo Primera que a la letra dice: “...La presente resolución a favor de la 
promovente es personal. Por lo que de conformidad con el artículo 49, segundo párrafo del 
REIA, el cual dispone que la promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de 
titularidad de la autorización, en caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un 
acuerdo de voluntades en el que se establezca claramente la cesión/y aceptación total de los 
derechos y obligaciones de la misma…”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que no justifica las razones por las cuales no implementó en 
tiempo y forma las medidas de mitigación y compensación propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental; asimismo, no hizo del conocimiento de la autoridad ambiental la construcción, 
operación y ampliación de obras que no fueron incluidas en el término primero del resolutivo; 
no tramitó dentro del plazo establecido en el resolutivo ambiental la garantía de 
cumplimiento solicitada por la autoridad ambiental; además no justificó sobre los motivos 
que tuvo para informar a la autoridad ambiental que las obras habían iniciado el 20 de abril 
de 2015 lo que resulta contradictorio con la fecha de inicio de los trabajos que fue el 27 de 
noviembre de 2014, según consta en el escrito emitido por la propia concesionaria; así como  
tampoco justificó los motivos por los que a la fecha sigue sin ejecutarse el cerco vivo con 
especies nativas como barrera sonora a lo largo de los linderos del derecho de vía del 
proyecto. Conviene señalar que los permisos otorgados por la SEMARNAT se limitan a la 
ampliación del plazo de vigencia para llevar a cabo las etapas de preparación y construcción 
de las obras del proyecto. 

16-B-21000-04-1295-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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implementaron en tiempo y forma las medidas de mitigación y compensación propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental; no hicieron del conocimiento de la autoridad ambiental la 
construcción, operación y ampliación de obras que no fueron incluidas en el término primero 
del resolutivo; no tramitaron dentro del plazo establecido en el resolutivo ambiental la 
garantía de cumplimiento solicitada por la autoridad ambiental;  y no realizaron el cerco vivo 
con especies nativas como barrera sonora a lo largo de los linderos del derecho de vía del 
proyecto; el cambio de titularidad del promovente; y no cedieron en su totalidad los derechos 
y obligaciones a la concesionaria, Título de Concesión para la construcción del segundo piso 
de la autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla. 

10. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla (GEP), a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, revisó y presentó ante el comité del fideicomiso 
número 2453 para pago a la Concesionaria un importe de 2,762,600.0 miles de pesos por 
concepto de anticipo para llevar a cabo los trabajos de construcción del Viaducto Elevado de 
Puebla; sin embargo, en el título de concesión no estaba señalado el otorgamiento de dicho 
anticipo, por lo que se considera que el GEP pago parte de la obra anticipadamente misma 
que no debe ser considerada para el reconocimiento del ajuste de costos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico, informó que de común acuerdo con la entonces Secretaría de 
Infraestructura, Carreteras de Cuota-Puebla y la Concesionaria entes que conforman el 
Comité Técnico del Fideicomiso, se asentó en el “Acta de Instalación”, el otorgamiento del 
anticipo solicitado por la concesionaria, dado que se analizaron los argumentos dados por 
ésta y se consideraron como válidos. Adicionalmente señaló que, se acordó que el anticipo se 
amortizaría a través de las estimaciones de obra, tal y como se aprecia en las caratulas de las 
estimaciones. Asimismo, informó que en la estación 22 finiquito amortizó el importe faltante 
del anticipo otorgado que corresponde a 566,320.3 miles de pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, aun cuando la entidad fiscalizada informó que en la estación 22 finiquito 
amortizó el importe faltante del anticipo otorgado que corresponde a 566,320.3 miles de 
pesos, no presentó la documentación que acredite que el importe otorgado como anticipo no 
se considere como parte del cálculo de ajuste de costos. 

16-A-21000-04-1295-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de importe otorgado a la concesionaria por concepto de anticipo 
para la construcción del viaducto elevado; sin embargo, no estaba señalado en el título de 
concesión, por lo que se considera que el GEP pagó parte de la obra anticipadamente, misma 
que no debe ser considerada para el reconocimiento del ajuste de costos del título de 
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concesión para la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, en el Estado 
de Puebla. 

11. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla (GEP) no verificó que el Programa 
Mayor de Mantenimiento, presentado por la concesionaria, incluyera actividades tendentes 
a mantener en buenas condiciones estructurales y de servicio al Libramiento Elevado de 
Puebla, al omitir la reparación de puentes, rampas de incorporación, alumbrado, casetas, 
muros de contención, drenaje y obras inducidas y, en casos extremos, reconstrucciones y 
correcciones para eliminar defectos de construcción; adicionalmente, en éste no se 
consideraron las actividades de reparación que fueron realizadas según se constató en las 
visitas de verificación física que personal de la ASF realizó en conjunto con personal del GEP 
en septiembre de 2017. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico informó que con oficio CCP/DAST/0195/2017 del 8 de diciembre de 
2017 se solicitó a la concesionaria incluyera dentro del programa de mantenimiento las 
actividades de reparación de puentes, rampas de incorporación, alumbrado, casetas, muros 
de contención, drenaje y obras inducidas. 

Asimismo señaló que, si bien es cierto no están incluidas las actividades mencionadas en el 
resultado que nos ocupa, la concesionara da mantenimiento a estos elementos, tal como se 
observa en el anexo fotográfico del escrito del 12 de diciembre de 2017, por lo que respecta 
al mantenimiento mayor el título de concesión considera su ejecución en el año 5 de la vida 
de la concesión, lo anterior sin menos cabo de que la concesionaria está en el entendido de 
que si surgiera alguna afectación a los elementos que componen el proyecto intervendría de 
forma inmediata para restituir las condiciones óptimas del libramiento. 

Sobre el particular este órgano superior de fiscalización considera no dar por atendido el 
presente resultado, pues aun cuando la entidad fiscalizada señaló haber solicitado a la 
concesionaria incluyera dentro del programa de mantenimiento las actividades de reparación 
de puentes, rampas de incorporación, alumbrado, casetas, muros de contención, drenaje y 
obras inducidas; no fue remitido el programa de mantenimiento actualizado debidamente 
autorizado. 

16-A-21000-04-1295-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables a fin de que, en 
lo subsecuente en el programa mayor de mantenimiento de los Títulos de concesión a su 
cargo, se incluyan todas las actividades tendientes a mantener en buenas condiciones tanto 
estructurales como de servicio las obras realizadas en alcance a dichos títulos.  
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12. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, autorizó a la concesionaria prestar los servicios 
de grúa en la operación del Libramiento Elevado de Puebla (LEP), sin obtener previamente de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la constancia de verificación y aprobación de 
las características y condiciones físicas de las grúas para la prestación de los servicios de 
arrastre, arrastre y salvamento, depósito de vehículos y maniobras en el LEP del Km 114+000 
al Km 129+300 ubicado sobre la autopista 150 “D” (México-Veracruz); como tampoco dispuso 
de los servicios de auxilio médico al usuario en los casos de atención en siniestros y percances. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, con fecha 25 de febrero de 2016 se celebró el Acta Entrega-
Recepción entre La Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de 
Puebla, para la entrega de 13.86 kilómetros del subtramo Carretero de la Autopista, "México-
Puebla" con origen en el km 114+000 y terminación en el km 127+855, así como del subtramo 
carretero de 1.44 km de la autopista "Puebla-Acatzingo" con origen en el km 127+855 y 
terminación en el km 129+300, con la finalidad de entregar los subtramos carreteros 
mencionados, en los cuales, se encuentra construido el libramiento. Asimismo señaló, que de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del Título de Concesión, la Concesionaria 
deberá adoptar las medidas necesarias de los usuarios y bienes en “El Libramiento”, para ello 
tendrá que llevar a cabo convenios con las instancias de seguridad para contar con los equipos 
y dispositivos requeridos para prestar servicios de vigilancia, emergencia, primero auxilios y 
auxilio vial; y por lo tanto, las cantidades y condiciones de las Grúas se establecieron por el 
prestador del servicio. Respecto a los servicios de auxilio médico, la Concesionaria solicito a 
la Cruz Roja Mexicana brindar la atención en caso de siniestro. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que la entidad fiscalizada no justificó ni motivó las razones por la 
cuales no dio cumplimiento al objeto, las obligaciones, incluyendo las actividades que efectué 
un tercero ni a las condiciones del convenio de coordinación de acciones, no justifico los 
motivos por los que autorizó a la concesionaria el implemento de los servicios de grúa en la 
operación del Libramiento Elevado de Puebla, sin obtener previamente de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes la constancia de verificación y aprobación de las características 
y condiciones físicas de las grúas para la prestación de los servicios de Arrastre, Arrastre y 
Salvamento, Depósito de Vehículos y Maniobras; y de asumir su responsabilidad y 
compromiso de brindar al usuario la garantía de prestar auxilio médico para la atención de 
siniestros y percances, al no contar con un puesto de auxilio de forma permanente dentro del 
libramiento. 
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16-B-21000-04-1295-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron a la concesionaria la implementación e inicio de los servicios de grúa en la 
operación del Libramiento Elevado de Puebla, sin obtener previamente de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes la constancia de verificación y aprobación de las características 
y condiciones físicas de las grúas para la prestación de los servicios de Arrastre, Arrastre y 
Salvamento, Depósito de Vehículos y Maniobras en el Libramiento Elevado de Puebla y la falta 
de los servicios de auxilio médico al usuario en los casos de la atención de siniestros y 
percances. 

13. En el recorrido realizado por personal de la ASF realizó en conjunto con personal del 
Gobierno del Estado de Puebla al sitio de los trabajos en junio de 2017, se observó que las 
ampliaciones de la autopista no cuentan con bordillos, cunetas y guarniciones, aun cuando 
éstos fueron cobrados en las estimaciones ordinarias núms. 2, 10 y 11 en los conceptos 
identificados con los códigos núms. 245, “Suministro y colocación de bordillo…”, 247, 
“Suministro y colocación de cuneta…” y 248, “Suministro y colocación de guarnición…”, por 
importes de 284.7, 383.4 y 130.3 miles de pesos, respectivamente. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, los trabajos en alcance a los conceptos 245 “Suministro y 
colocación de bordillo…”, 247, “Suministro y colocación de cuneta…” y 248, “Suministro y 
colocación de guarnición…”, se agregan generadores de obra y reporte fotográfico, asimismo 
se presenta un reporte fotográfico que demuestra la ejecución de los trabajos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, pues aun cuando la entidad fiscalizada argumento que fueron 
realizados los trabajos en alcance a los conceptos 245 “Suministro y colocación de bordillo…”, 
247, “Suministro y colocación de cuneta…” y 248, “Suministro y colocación de guarnición…”, 
reitera que dichos trabajos no fueron realizados en el tramo donde se realizó la ampliación 
de la autopista, tal y como consta en el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 002/ CP 
2016 correspondiente a la presente auditoria. 

16-A-21000-04-1295-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 798,447.08 pesos (setecientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 08/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
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generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, debido a que pagaron los conceptos 
núms. 245, "Suministro y colocación de bordillo...", 247, "Suministro y colocación de 
cuneta..." y 248, "Suministro y colocación de guarnición...", y en la visita de verificación física 
a la obra, realizada en septiembre de 2017, se constató que las ampliaciones de la autopista 
no cuentan con bordillos, cunetas y guarniciones, del Título de Concesión para la construcción 
del segundo piso de la autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla. 

14. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, revisó y autorizó para trámite de pago en el 
concepto núm. 222, “Habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 
para elementos de concreto…” 107,148.90 kg de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 empleado 
en las juntas de calzada por 2,390.5 miles de pesos aun cuando éste también fue pagado en 
el precio unitario núm. 522, “suministro, fabricación y colocación de junta de calzada tipo sfx 
700/320 y/o similar, incluye: suministro, concreto, colocación y retiro de material que se 
desperdicie para tráfico pesado”. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, el acero del concepto 222 “Habilitado, armado y colocado 
de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para elementos de concreto corresponde a losas de 
continuidad y macizos para juntas de calzada. El concepto 522 “suministro, fabricación y 
colocación de junta de calzada tipo sfx 700/320 incluye acero de refuerzo para su fijación, 
procedimiento posterior al colado de la losa del concepto 222. Asimismo, informó que lo zona 
maciza (zona donde descansa la junta de calzada) forma parte integral de la losa de 
compresión, en el proyecto se indica cómo junta de calzada para pronta ubicación y es el 
proceso previo a la instalación final de la junta de calzada, y por lo tanto no existe duplicidad 
en el acero. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, pues aun cuando la entidad fiscalizada manifestó que no existe 
duplicidad pago acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 empleado en las juntas de calzada; no 
justificó los motivos por los que en los números generadores correspondientes concepto 
núm. 522 “suministro, fabricación y colocación de junta de calzada tipo sfx 700/320 y/o 
similar, incluye: suministro, concreto, colocación y retiro de material que se desperdicie para 
tráfico pesado”, cobró un total de  107,148.90 kg de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en 
alcance al Boletín EE-03 Junta de calzada SFX 700/320 o similar en viaducto principal; cantidad 
de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 que también fue pagada en la losa de compresión en el 
concepto núm. 222 “Habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 
para elementos de concreto”. 
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16-A-21000-04-1295-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 2,390,491.92 pesos (dos millones trescientos noventa mil 
cuatrocientos noventa y un pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta su recuperación, toda vez que pagó en duplicidad 65,560.63 kg 
de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en el concepto núm. 222, "Habilitado, armado y 
colocado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para elementos de concreto...", sin considerar 
que dicho volumen ya estaba pagado con el concepto núm. 522, "Suministro, fabricación y 
colocación de junta de calzada tipo sfx 700/320 y/o similar...", del Título de Concesión para la 
construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla. 

15. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota de Puebla, revisó y autorizó para trámite de pago ante 
el comité del fideicomiso núm. 2453 un importe de 311,267.3 miles de pesos en la estimación 
núm. uno (01) extraordinaria con periodo de ejecución del 27 de noviembre de 2014 al 31 de 
julio de 2016, como sobrecosto a los conceptos de concurso los precios unitarios 
extraordinarios núms. 521 EXTPRELOSASCURVA, “Suministro y colocación de prelosas en 
zonas de curvas con sección variable…”; 522 EXTJUNTACALZSFX, “Suministro, fabricación y 
colocación de junta de calzada tipo SFX 700/320 y/o similar…”; 523 EXTCARPETASMA, 
“Suministro y colocación de carpeta asfáltica tipo S.M.A DE AGREGADO 3/8…”, sin justificar 
en la integración de los precios extraordinarios los rendimientos de mano de obra, 
maquinaria, equipo, herramienta e insumos; asimismo en el concepto núm. 525 
EXTLUMINARIA, “Suministro y colocación de luminaria marca schreder modelo "teceo 2" de 
154 w…” del cual se pagaron 1,025 piezas aun cuando en el catálogo de conceptos existían 
los conceptos núms. 374, “Suministro y colocación de luminaria schreder modelo "teceo 2" 
de 78 w…” y 375, “Suministro y colocación de luminaria schreder modelo "teceo 2" de 62 
w…”. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, para el caso de la prelosas curvas se cobró en la primera 
estimación extraordinaria 99,023.63 m2, equivalente a 1,571.8 piezas, y que en la integración 
del precio extraordinario se llevó a cabo, considerando los precios de los insumos que aplican 
en las matrices de origen y que ya están considerados en los conceptos ordinarios. Respecto 
al concepto 522 EXTJUNTACALZFX, la entidad fiscalizada señaló que se justifica la elaboración 
del precio extraordinario, al tener la junta de calzada colocada y estimada de características 
diferentes a las cobradas en el catálogo de conceptos de origen. El GEP revisó y ajustó el 
precio unitario de este concepto de 75.9 miles de pesos presentado por la Concesionaria a 
64.6 miles de pesos. En cuanto al concepto 523 EXTCARPETASMA se justifica la elaboración el 
precio extraordinario al ejecutar una carpeta tipo SMA, que considera en su integración los 
insumos aplicables que participan en el precio que se encuentra en el catálogo de conceptos 
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de origen. Para el caso del concepto extraordinario 525 “Suministro y colocación de luminaria 
marca schreder modelo "teceo 2" de 154 w…”, colocada en la obra, se justifica el precio 
extraordinario al ser este concepto de especificaciones distintas al de Catálogo de origen los 
cuales son de 78 y 62 Watts respectivamente, además de incluir el insumo “brazo” no 
considerado en los precios de origen. El precio unitario extraordinario es de 83.4 miles de 
pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, pues aun cuando la entidad fiscalizada argumento la justificación de la 
procedencia de los precios unitarios extraordinarios núms. 521 EXTPRELOSASCURVA, 
“Suministro y colocación de prelosas en zonas de curvas con sección variable…”; 522 
EXTJUNTACALZSFX, “Suministro, fabricación y colocación de junta de calzada tipo SFX 
700/320 y/o similar…”; 523 EXTCARPETASMA, “Suministro y colocación de carpeta asfáltica 
tipo S.M.A DE AGREGADO 3/8…”; 525 EXTLUMINARIA, “Suministro y colocación de luminaria 
marca schreder modelo "teceo 2" de 154 w…”; no proporcionó la aprobación expresa y previa 
de la SCT para la ejecución de los trabajos de referencia, como tampoco justificó los motivos 
por los cuales no observó las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas 
como se obligó en el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio respecto 
a la solicitud, tramite e integración de los precios extraordinarios; ni la aprobación expresa y 
previa de la SCT para la ejecución de los trabajos de referencia, como tampoco justificó los 
motivos por los cuales no observó las disposiciones legales federales aplicables a las obras 
públicas como se obligó en el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio 
respecto a la solicitud, tramite e integración de los precios extraordinarios. 

16-A-21000-04-1295-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 311,267,285.92 pesos (trescientos once millones doscientos 
sesenta y siete mil doscientos ochenta y cinco pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, toda vez que fueron 
pagados como sobrecosto a los precios unitarios de concurso los precios unitarios 
extraordinarios núms. 521 EXTPRELOSASCURVA, 522 EXTJUNTACALZSFX y 523 
EXTCARPETASMA, sin justificar en la integración de los precios extraordinarios los 
rendimientos de mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta e insumos; y en el concepto 
núm. 525 EXTLUMINARIA, se pagaron 1,025 piezas aun cuando en el catálogo de conceptos 
existían los conceptos núms. 374 y 375, del Título de Concesión para la construcción del 
segundo piso de la autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla. 

16. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla (GEP), a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, revisó y presentó ante el comité del fideicomiso 
número 2453 un pago a la Concesionaria por un importe de 10,974.6 miles de pesos en el 
concepto núm. 526, EXTPASOHOMBRE, “Construcción de paso hombre de 1.20 x 0.75 mts…”, 
mediante la estimación extraordinaria núm. 1 con periodo del 27 de noviembre de 2014 al 31 
de julio de 2016; sin embargo, durante la visita de verificación física que personal de la ASF 
realizó en conjunto con personal del GEP en septiembre de 2017, se constató que se llevaban 
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a cabo modificaciones en las dimensiones de los registros pasos hombre reduciéndolos a 0.75 
m por lado, en otros casos la cancelación de los mismos, y su reubicación sobre la vialidad, lo 
que implicó perfilar y cortar la carpeta asfáltica, losa y prelosa hasta una profundidad de 30 
cm; demoler el concreto hidráulico, realizar el corte y colocación de acero estructural en 
diámetros de 3/4”, 5/8” y 3/8” con ayuda de equipo de oxicorte y soldadura, sin que la entidad 
fiscalizada justificara con un informe técnico que funde y motive los cambios realizados en los 
registros; la memoria descriptiva del sistema constructivo empleado en la cancelación y 
reubicación de los registros; el programa de evaluación, reparación o reconstrucción de los 
registros, y el dictamen técnico del comportamiento estructural de las losas y prelosas 
afectadas por el corte del acero y demolición de concreto; así como con cargo a quien serán 
estas reparaciones. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, la concesionaria presentó a la Secretaría de Infraestructura 
Movilidad y Transportes los cálculos para modificar las dimensiones y reubicación de los pasos 
hombre, en el cual se agrega el oficio núm. CICEPAC/874/17 del 25 de julio de 2017 del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Puebla, mediante el cual avaló las dimensiones y reubicación de los 
pasos hombre que tienen como objetivo evitar que la rodada de los vehículos coincida con 
las tapas de las mismas. Con oficio núm. DIRIE-0597/2017 del 27 de julio de 2017, el Director 
de Infraestructura Estratégica de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes 
informó no tener objeción en que se realicen dichos trabajos dando cumplimiento a las 
especificaciones establecidas; que las dimensiones de los pasos de 0.75 metros x 1.20 metros 
quedaron en la rodera de los vehículos generando daño a sus tapas, requiriendo un constante 
mantenimiento a las mismas, con objeto de reducir al mínimo las molestias a los usuarios se 
realizó su reubicación, siendo esta al centro de las roderas de los vehículos en el carril de baja 
circulación con una dimensión de 0.75 x 0.75 metros. Además señaló que, con base a la 
revisión del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla A.C. se revisará el proyecto de 
los pasos hombre, los cuales una vez revisado los cálculos y la respectiva propuesta de 
refuerzo necesarios de acuerdo a la Normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes NIT-SCT, en el Libro de Proyecto en su Título 01 Proyectos de Nuevos Puentes y 
Estructuras Similares, capítulo 002, Características Generales de Proyecto, 003 Cargas y 
acciones 006, Combinaciones de cargas y 007 Distribución de cargas, determina que cumplen 
con los factores de seguridad que requiere la obra. El costo que resulte de lo anteriormente 
señalado será cubierto con recursos propios de la Concesionaria, independientes del 
presupuesto final autorizado. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no remitió la información donde 
funde y motive los cambios realizados en los registros; la memoria descriptiva del sistema 
constructivo empleado en la cancelación y reubicación de los registros; el programa de 
evaluación, reparación o reconstrucción de los registros, y el dictamen técnico del 
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comportamiento estructural de las losas y prelosas afectadas por el corte del acero y 
demolición de concreto. 

16-A-21000-04-1295-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria, por las modificaciones en las dimensiones, la cancelación y su 
reubicación sobre la vialidad de los trabajos del concepto núm. 526 EXTPASOHOMBRE, 
"Construcción de paso hombre de 1.20 x 0.75 mts...", lo que implicó perfilar y cortar la carpeta 
asfáltica, losa y prelosa hasta una profundidad de 30 cm; demoler el concreto hidráulico, 
realizar el corte y colocación de acero estructural en diámetros de 3/4", 5/8" y 3/8" con ayuda 
de equipo de oxicorte y soldadura, sin que se justificara con un dictamen técnico que funde y 
motive los cambios realizados en los registros; la memoria descriptiva del sistema 
constructivo empleado en la cancelación y reubicación de los registros; el programa de 
evaluación, reparación o reconstrucción de los registros; y el dictamen técnico del 
comportamiento estructural de las losas y prelosas afectadas por el corte del acero y 
demolición de concreto, así como con cargo a quien serán estas reparaciones, del Título de 
Concesión para la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, en el Estado 
de Puebla. 

17. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla incumplió las obligaciones 
contraídas y derivadas de las declaraciones y obligaciones establecidas en el Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio Federal para la Construcción de un 
Viaducto Elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista México–Puebla y en el Convenio 
Marco de Coordinación de Acciones, ambos celebrados entre el Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con el Gobierno del Estado de Puebla; 
debido a que no se respetaron las especificaciones y procedimientos constructivos, Normas 
Técnicas de la SCT; la legislación federal aplicable en las materia durante las etapas de 
planeación, presupuestación, ejecución y puesta en operación del Viaducto Elevado de 
Puebla (Libramiento elevado de Puebla); lo anterior, en contravención a lo establecido en los 
artículos 1, 2, fracción I, inciso c), 5, fracciones III y IV, de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; 2, fracción I, 3, fracciones I, II, VI, y 48, de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación; incisos k), del apartado VIII, de los Lineamientos para el Programa 002 
“Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera”; cláusula segunda, inciso c), del 
Convenio Marco de Coordinación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, respecto a las especificaciones y procedimientos 
constructivos, Normas Técnicas de SCT, que estos se cumplieron de conformidad con las 
autorizaciones parciales que engloban todo el proyecto del LEP emitidas por la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT; asimismo que con los oficios núm. 
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CCP/DAST/0074/2017 del 23 de mayo de 2017 y CCP/DAST/0193/2017 del 07 de diciembre 
de 2017 solicitó a la DGDC de la SCT emitiera la autorización global del proyecto ejecutivo 
previamente revisado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. En respuesta, 
la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de la SCT informó con oficio 
3.4.3.-3167 que con base a las autorizaciones preliminares emitidas por la DGST y de acuerdo 
a las atribuciones que establece el Reglamento Interior de la SCT, se emitieron las opiniones 
al proyecto ejecutivo, informado que estos cumplen conforme a las Normas y Manuales para 
carretera. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, pues aun cuando la entidad fiscalizada manifestó haber solicitado a la 
Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT las autorizaciones para la construcción del 
Viaducto Elevado de Puebla a través de los oficios núms. CCP/DAST/0074/2017 y 
CCP/DAST/0193/2017 del 23 de mayo y 7 de diciembre de 2017, respectivamente, reafirman 
el incumplimiento de la entidad fiscalizada a las obligaciones contraídas para la construcción 
y puesta en operación del Viaducto Elevado de Puebla; como parte de las declaraciones y 
obligaciones establecidas en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
Subsidio Federal para la Construcción de un Viaducto Elevado de jurisdicción estatal sobre la 
autopista México–Puebla y en el Convenio Marco de Coordinación de Acciones, ambos 
celebrados con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

16-B-21000-04-1295-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
incumplieron las obligaciones contraídas en el Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio Federal para la Construcción de un Viaducto Elevado de 
jurisdicción estatal sobre la autopista México-Puebla y en el Convenio Marco de Coordinación 
de Acciones, ambos celebrados entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) con el Gobierno del Estado de Puebla; debido a que no 
se respetaron las especificaciones y procedimientos constructivos, Normas Técnicas de la SCT 
y la legislación federal aplicable en la materia durante las etapas de planeación, 
presupuestación, ejecución y puesta en operación del Viaducto Elevado de Puebla. 

18. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no realizó el control, 
vigilancia, seguimiento y evaluación de la aplicación, administración y ejercicio de los recursos 
federales otorgados; no suspendió, ni canceló el otorgamiento de recursos federales a partir 
del momento en el que la concesionaria no entregó en el tiempo establecido el proyecto 
autorizado de la obra; no verificó que el proyecto corresponda con la obra contratada; no 
ejecutó los trabajos de conformidad con lo estipulado en los convenios y sus accesorios; no 
inició ni terminó los trabajos dentro de los tiempos pactados en el programa de obra; y realizó 
la subcontración de la totalidad de los trabajos. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 002-SCT/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
3.4.2.0.1.20-009 de fecha 15 de diciembre de 2017, el Subdirector de Vinculación con los 
Órganos Fiscalizadores de la SCT , señaló que con fecha del 5 de agosto de 2014, la SCT y el 
GEP suscribieron el Convenio Marco de Coordinación de Acciones (Convenio Marco), con el 
objeto de establecer la participación, coadyuvancia y acciones de coordinación, para que el 
GEP, por sí o a través de un tercero en términos de la normatividad, construya, opere, explote, 
conserve y mantenga un Viaducto Elevado de jurisdicción estatal, con la solución trazada 
sobre la autopista federal México-Puebla, a partir del km 115+000 al km 128+300. Con fecha 
de 6 de agosto de 2014, la SCT y el GEP suscribieron el Convenio de Coordinación para el 
otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera (Convenio de 
Coordinación). Con fechas 2 de diciembre de 2015, 3 de mayo de 2016 y 1° de agosto de 2016, 
la SCT y el GEP suscribieron el primero, segundo y tercer convenios modificatorios al Convenio 
de Coordinación, aunado a lo anterior señaló que, tanto el Convenio Marco como el Convenio 
de Coordinación establecen la participación y coadyuvancia, acciones de coordinación y 
obligaciones de la SCT y el GEP respecto a los recursos subsidiados por el Ejecutivo Federal; 
además, preciso que tanto el Convenio Marco como el Convenio de Coordinación no 
establecen que la SCT tenga facultades para  suspender y/o cancelar el otorgamiento de los 
recursos federales otorgados, a partir del momento señalado por la ASF, la concesionaria no 
entregó en el tiempo establecido el proyecto autorizado de la obra; que el proyecto no 
corresponda con la obra contratada; no ejecutó los trabajos de conformidad con lo estipulado 
en los convenios y sus accesorios; no inició ni terminó los trabajos dentro de los tiempos 
pactados en el programa de obra; y realizó la subcontratación de la totalidad de los trabajos. 
Todas estas contingencias son reguladas por el Título de Concesión que el Gobierno del Estado 
de Puebla otorgó a la Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento 
del Viaducto Elevado de Jurisdicción Estatal sobre la autopista Federal México-Puebla y que 
son responsabilidad exclusiva del Gobierno del Estado de Puebla, en los numerales 2.3 y 2.4 
del apartado 2 Declaraciones, del Título de Concesión se señaló que:  

2.3.- Que la Concesionaria declaro que cuenta con la experiencia, capacidad técnica y 
financiera para la elaboración de proyectos, así como para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener el libramiento… 

2.4.- Que se compromete a elaborar los proyectos necesarios, así como la ejecución y puesta 
en funcionamiento de la obra en los tiempos y con las especificaciones técnicas señaladas en 
el presente documento, determinando los costos por la elaboración del proyecto, 
construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de EL LIBRAMIENTO, en 
apego a las normas emitidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

En el primer párrafo de las Clausulas Primera y Segunda del Título de Concesión, se estableció 
que: 

PRIMERA. - El presente título de concesión se otorga a LA CONCESIONARIA para la elaboración 
del proyecto, construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de EL 
LIBRAMIENTO… 
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SEGUNDA. - Las obras que se lleven a cabo para la construcción de EL LIBRAMIENTO, se 
ejecutaran de conformidad con el Proyecto Ejecutivo previamente autorizado, parcial o 
totalmente por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes…; finalmente acotó que el 
artículo 19 del Reglamento Interior de la SCT, establece las atribuciones que corresponden a 
la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) y la fracción VII, establece: 

“Emitir opinión sobre estudios y proyectos, así como sobre procedimientos de construcción, 
operación y conservación de la infraestructura carretera, incluyendo los caminos y puentes 
concesionados, y definir la clasificación de los caminos de jurisdicción federal. La gestión del 
proyecto ejecutivo con la DGST de la SCT, lo realizó la Concesionaria a través de una empresa 
particular. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, , debido a que con la información proporcionada  no fundó ni motivo 
las razones por las cuales incumplió las obligaciones asumidas en el convenio marco de 
coordinación para llevar a cabo el objeto del mismo al no verificar que la construcción y 
operación de el libramiento, se realizará de conformidad con las normas técnicas de la SCT, la 
legislación aplicable en la materia y el proyecto ejecutivo autorizado por la SCT; además de 
incumplir con sus facultades de inspección y vigilancia que le han sido otorgadas por las 
disposiciones legales aplicables; con lo anterior, la SCT no realizó el control, vigilancia, 
seguimiento y evaluación de los recursos presupuestales federales redundando en la 
afectación de la Hacienda Pública Federal. 

16-9-09112-04-1295-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no realizaron el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la aplicación, 
administración y ejercicio de los recursos federales otorgados; no suspendieron, ni cancelaron 
el otorgamiento de recursos federales a partir del momento en el que la concesionaria no 
entregó en el tiempo establecido el proyecto autorizado de la obra; no verificaron que el 
proyecto corresponda con la obra contratada, que los trabajos se ejecutaran de conformidad 
con lo estipulado en los convenios y sus accesorios, así como de que iniciaran y terminaran 
dentro de los tiempos pactados en el programa de obra; además de que realizaron la 
subcontración de la totalidad de los trabajos. 

19. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, no efectuó, ni verificó que se asentaran en la 
bitácora de obra notas referentes a las solicitudes y autorizaciones respectivas a las 
modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad 
y a los programas de ejecución convenidos; asimismo, no registró las autorización de las 
estimaciones adicionales, la solicitud y aprobación de conceptos no previstos en el catálogo 
original y cantidades adicionales, las suspensiones de trabajos, los casos fortuitos o de fuerza 
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mayor que afectaron el programa de ejecución convenido, la terminación de los trabajos, el 
avance físico y financiero de la obra, los resultados de las pruebas de calidad, el cumplimiento 
de las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente implementadas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico señaló que, con el oficio núm. SIMT-OS-2017/0864 de fecha del 13 de 
diciembre de 2017, la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes instruyó al 
Supervisor Designado del Gobierno del Estado de Puebla para que en lo sucesivo se verifique 
que durante la ejecución de las obras se asienten en la bitácora de obra notas referentes a las 
solicitudes y autorizaciones respectivas a las modificaciones al proyecto ejecutivo, al 
procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución 
convenidos, además que se registren las autorización de las estimaciones adicionales, la 
solicitud y aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 
adicionales, las suspensiones de trabajos, los casos fortuitos o de fuerza mayor que afectaron 
el programa de ejecución convenido, la terminación de los trabajos, el avance físico y 
financiero de la obra, los resultados de las pruebas de calidad, el cumplimiento de las normas 
de seguridad, higiene y protección al ambiente implementadas. 

La Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones 
de control necesarias mediante el oficio núm. SIMT-OS-2017/0864 de fecha del 13 de 
diciembre de 2017 al Supervisor Designado del Gobierno del Estado para que en lo sucesivo 
se verifique que durante la ejecución de las obras se asienten en la bitácora de obra notas 
referentes a las solicitudes y autorizaciones respectivas a las modificaciones al proyecto 
ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de 
ejecución convenidos, además que se registren las autorización de las estimaciones 
adicionales, la solicitud y aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y 
cantidades adicionales, las suspensiones de trabajos, los casos fortuitos o de fuerza mayor 
que afectaron el programa de ejecución convenido, la terminación de los trabajos, el avance 
físico y financiero de la obra, los resultados de las pruebas de calidad, el cumplimiento de las 
normas de seguridad, higiene y protección al ambiente implementadas, con lo que se solventa 
lo observado. 

20. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, revisó, autorizó y presentó ante el comité del 
fideicomiso número 2453, el pago de 35,157.6 miles de pesos, en el concepto 482 
“Suministro, renta, montaje y desmontaje de pasarela peatonal” en las estimaciones 11 a la 
20 sin contar con el soporte documental acredite y justifique la realización del servicio y el 
pago correspondiente. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico envió copia de la estimación núm. 22 finiquito, de los generadores del 
concepto “Suministro, renta, montaje y desmontaje de pasarela peatonal” y del reporte 
fotográfico, e informó que en la estimación de finiquito realizó una deductiva por 26,160.7 
miles de pesos y; mediante generadores, reporte fotográfico y croquis de localización justificó 
la ejecución de los trabajos por un monto de 8,996.9 miles de pesos de los 35,157.6 pagados 
totalmente, misma que fue autorizada en la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. 2453. 

Adicionalmente, mediante oficio núm. SC-SCA-047/2018 de fecha 18 de enero de 2018, el 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, remitió copia del estado de cuenta del fideicomiso núm. 2453, en el que se observa 
la transferencia realizada a la cuenta de la concesionaria con el que acredita el pago de la 
estimación 22 finiquito y de la constancia de aportación con la que la concesionaria hace 
constar que recibió del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla la 
cantidad de 4,623,204.38 pesos, por concepto de aportación estatal. 

El Gobierno del Estado de Puebla en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 22 finiquito en la que aplicó 
una deductiva en el concepto núm. 482 “Suministro, renta, montaje y desmontaje de pasarela 
peatonal”, por un importe de 26,160.7 miles de pesos y justificó mediante generadores, 
reporte fotográfico y croquis de localización un monto de 8,996.9 miles de pesos, lo cual se 
considera correcto. 

21. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, revisó y presentó ante el comité del fideicomiso 
número 2453 un pago a la Concesionaria por un importe de 40,228.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 483, “Brigada de vialidad compuesta por 1 cabo y 2 ayudantes y camioneta de 
3.5 ton, para instalación y supervisión del señalamiento provisional de obra, así como 
acondicionamiento de accesos. En turno de 8 horas”, en las estimaciones 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 y 20 con periodos de ejecución de octubre de 2015 a agosto de 2016, sin contar 
con el soporte documental que acredite y justifique la utilización de la brigada de vialidad y 
el pago realizado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico envió copia de la estimación núm. 22 finiquito, de los generadores del 
concepto “Brigada de vialidad compuesta por 1 cabo y 2 ayudantes y camioneta de 3.5 ton, 
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para instalación y supervisión del señalamiento provisional de obra, así como 
acondicionamiento de accesos. En turno de 8 horas” y del reporte fotográfico, e informó que 
en la estimación de finiquito realizó una deductiva por 33,903.3 miles de pesos y; mediante 
generadores, listas de asistencia, reporte fotográfico, croquis de localización y reporte 
vehicular justificó la ejecución de los trabajos por un monto de 23,032.6 miles de pesos de los 
56,935.9 pagados totalmente, misma que fue autorizada en la Vigésimo Séptima Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 
núm. 2453. 

Adicionalmente, mediante oficio núm. SC-SCA-047/2018 de fecha 18 de enero de 2018, el 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, remitió copia del estado de cuenta del fideicomiso núm. 2453, en el que se observa 
la transferencia realizada a la cuenta de la concesionaria con el que acredita el pago de la 
estimación 22 finiquito y de la constancia de aportación con la que la concesionaria hace 
constar que recibió del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla la 
cantidad de 4,623,204.38 pesos, por concepto de aportación estatal. 

El Gobierno del Estado de Puebla en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 22 finiquito en la que aplicó 
una deductiva en el concepto núm. 483, “Brigada de vialidad compuesta por 1 cabo y 2 
ayudantes y camioneta de 3.5 ton, para instalación y supervisión del señalamiento provisional 
de obra, así como acondicionamiento de accesos. En turno de 8 horas”, por un importe de 
33,903.3 miles de pesos y justificó un importe de 6,325.6 miles de pesos, lo cual se considera 
correcto. 

22. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuotas Puebla, revisó, autorizó y presentó ante el comité del 
fideicomiso número 2453 un pago a la Concesionaria por un importe de 390.1 miles de pesos 
en el concepto núm. 484, “Camión con plataforma de 6 m de longitud y grúa de 4 ton de 
capacidad, para movimientos internos de señalamiento y confinamiento (turno de 8 h)” en 
las estimaciones núms. 11, 12 y 13 con un periodo de ejecución de octubre a diciembre de 
2015, sin contar con el soporte documental que justifique el pago correspondiente y que 
acredite la utilización del equipo. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico envió copia de la estimación núm. 22 finiquito, de los generadores del 
concepto “Camión con plataforma de 6 m de longitud y grúa de 4 ton de capacidad, para 
movimientos internos de señalamiento y confinamiento (turno de 8 h)” y del reporte 
fotográfico, e informó que en la estimación de finiquito realizó una deductiva por 585.1 miles 
de pesos, misma que fue autorizada en la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. 2453. 
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Adicionalmente, mediante oficio núm. SC-SCA-047/2018 de fecha 18 de enero de 2018, el 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, remitió copia del estado de cuenta del fideicomiso núm. 2453, en el que se observa 
la transferencia realizada a la cuenta de la concesionaria con el que acredita el pago de la 
estimación 22 finiquito y de la constancia de aportación con la que la concesionaria hace 
constar que recibió del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla la 
cantidad de 4,623,204.38 pesos, por concepto de aportación estatal. 

El Gobierno del Estado de Puebla en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 22 finiquito en la que aplicó 
una deductiva en el concepto núm. 484 “Camión con plataforma de 6 m de longitud y grúa de 
4 ton de capacidad, para movimientos internos de señalamiento y confinamiento (turno de 8 
h)”, por un importe de 585.1 miles de pesos mayor al monto observado de 390.1 miles de 
pesos, lo cual se considera correcto. 

23. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla, revisó y presentó ante el comité del fideicomiso 
número 2453 las estimaciones ordinarias núms. 11, 12, 13, 14, 15 y 16 para la autorización y 
pagó de 24,346.3 miles de pesos del concepto núm. 486, “Cuadrilla de limpieza compuesta 
por 1 cabo y 4 ayudantes, en turno de 8 horas, totalmente equipados para la limpieza vial y 
retirada de residuos”, no obstante de que los trabajos de la limpieza fueron incluidos en el 
alcance de la ejecución de los precios unitarios, por lo que existe una duplicidad de pago en 
el concepto núm. 486, toda vez que el costo de los trabajos de limpieza ya estaban 
considerados en el alcance de los precios unitarios. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico envió copia de la estimación núm. 22 finiquito, de los generadores del 
concepto “Cuadrilla de limpieza compuesta por 1 cabo y 4 ayudantes, en turno de 8 horas, 
totalmente equipados para la limpieza vial y retirada de residuos” y del reporte fotográfico, e 
informó que en la estimación de finiquito realizó una deductiva por 34,492.0 miles de pesos 
y; mediante generadores, listas de asistencia, reporte fotográfico y croquis de localización 
justificó la ejecución de los trabajos por un monto de 6,638.6 miles de pesos de los 41,130.6 
pagados totalmente, misma que autorizada en la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. 2453. 

Adicionalmente, mediante oficio núm. SC-SCA-047/2018 de fecha 18 de enero de 2018, el 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, remitió copia del estado de cuenta del fideicomiso núm. 2453, en el que se observa 
la transferencia realizada a la cuenta de la concesionaria con el que acredita el pago de la 
estimación 22 finiquito y de la constancia de aportación con la que la concesionaria hace 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

33 

constar que recibió del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla la 
cantidad de 4,623,204.38 pesos, por concepto de aportación estatal. 

El Gobierno del Estado de Puebla en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 22 finiquito en la que aplicó 
una deductiva en el concepto núm. 486, “Cuadrilla de limpieza compuesta por 1 cabo y 4 
ayudantes, en turno de 8 horas, totalmente equipados para la limpieza vial y retirada de 
residuos”, por un importe de 34,492.0 miles de pesos mayor al monto observado de 24,346.3 
miles de pesos, lo cual se considera correcto. 

24. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla, revisó y presentó ante el comité del fideicomiso 
número 2453 un pago a la Concesionaria por un importe de 34,536.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 485, “Banderero para señalización vial, en turno de 8 horas, equipado con 
chaleco reflectante, casco, botas y banderín luminoso” sin contar con el soporte documental 
que justifique el pago correspondiente y acredite la utilización del personal. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico envió copia de la estimación núm. 22 finiquito, de los generadores del 
concepto “Banderero para señalización vial, en turno de 8 horas, equipado con chaleco 
reflectante, casco, botas y banderín luminoso” y del reporte fotográfico, e informó que en la 
estimación de finiquito realizó una deductiva por 34,594.7 miles de pesos y; mediante 
generadores, listas de asistencia, reporte fotográfico y croquis de localización justificó la 
ejecución de los trabajos por un monto de 21,672.7 miles de pesos de los 56,267.4 pagados 
totalmente, misma que fue autorizada en la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. 2453. 

Adicionalmente, mediante oficio núm. SC-SCA-047/2018 de fecha 18 de enero de 2018, el 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, remitió copia del estado de cuenta del fideicomiso núm. 2453, en el que se observa 
la transferencia realizada a la cuenta de la concesionaria con el que acredita el pago de la 
estimación 22 finiquito y de la constancia de aportación con la que la concesionaria hace 
constar que recibió del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla la 
cantidad de 4,623,204.38 pesos, por concepto de aportación estatal. 

El Gobierno del Estado de Puebla en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 22 finiquito en la que aplicó 
una deductiva en el concepto núm. 485, “Banderero para señalización vial, en turno de 8 
horas, equipado con chaleco reflectante, casco, botas y banderín luminoso”, por un importe 
de 34,594.7 miles de pesos mayor al monto observado de 34,536.1 miles de pesos, lo cual se 
considera correcto. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

34 

25. Se observó que el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de su Órgano Público 
Descentralizado Carreteras de Cuotas-Puebla, revisó, autorizó y presentó ante el comité del 
fideicomiso número 2453 su pago un importe de 319,439.6 miles de pesos en los conceptos 
núms. 49, 55, 73, 76, 87, 93, 99, 105, 123, 183, 191, 199-A, 207-A y 213 A, referentes a la 
elaboración, vaciado, desperdicios, vibrado de concreto hidráulico reforzado, en las 
estimaciones núms. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 con periodos de ejecución de 
octubre de 2015 a agosto de 2016, lo anterior sin descontar del volumen de concreto el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo que corresponde a 5,1452 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico envió copia de la estimación núm. 22 finiquito, de los generadores de 
los conceptos núms. 49, 55, 73, 76, 87, 93, 99, 105, 123, 183, 191, 199-A, 207-A y 213 A, 
referentes a la elaboración, vaciado, desperdicios, vibrado de concreto hidráulico reforzado, 
e informó que en la estimación de finiquito realizó una deductiva por 5,145.2 miles de peso, 
misma que fue autorizada en la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. 2453. 

Adicionalmente, mediante oficio núm. SC-SCA-047/2018 de fecha 18 de enero de 2018, el 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, remitió copia del estado de cuenta del fideicomiso núm. 2453, en el que se observa 
la transferencia realizada a la cuenta de la concesionaria con el que acredita el pago de la 
estimación 22 finiquito y de la constancia de aportación con la que la concesionaria hace 
constar que recibió del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla la 
cantidad de 4,623,204.38 pesos, por concepto de aportación estatal. 

El Gobierno del Estado de Puebla en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 22 finiquito en la que aplicó 
una deductiva en los conceptos núms. 49, 55, 73, 76, 87, 93, 99, 105, 123, 183, 191, 199-A, 
207-A y 213 A, por un importe, igual al observado, de 5,145.2 miles de pesos, lo cual se 
considera correcto. 

26. Se constató que el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 
Federal para la Construcción de un Viaducto Elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista 
México–Puebla del 16 de julio de 2014, y el Convenio Marco de Coordinación de Acciones del 
5 de agosto de 2014, ambos celebrados entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) con el Gobierno del Estado de Puebla (GEP), se 
sustentaron bajo los términos de los Lineamientos para el Programa U002 “Programa de 
Apoyo de Infraestructura Carretera”, en los que se estableció como objetivo general, el 
procedimiento para otorgar recursos financieros a las entidades federativas bajo la modalidad 
de subsidios para coordinar su participación con el ejecutivo federal en materia de 
Infraestructura Carretera, definir la aplicación de los recursos, precisar los compromisos que 
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sobre el particular asume la Entidad Federativa y el Ejecutivo Federal y los mecanismos para 
la evaluación y control de su ejercicio; sin embargo, la SCT no publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los Lineamientos para el Programa U002 “Programa de Apoyo de Infraestructura 
Carretera”, con lo cual no se dotó de seguridad jurídica al Estado mediante la difusión del 
marco legal aplicable a la relación jurídica patrimonial creada por los convenios. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 002-SCT/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
3.4.2.0.1.20-009 de fecha 15 de diciembre de 2017, el Subdirector de Vinculación con los 
Órganos Fiscalizadores de la SCT mencionó como fundamento para acreditar que la SCT no 
tenía la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el 
Programa U002 “Programa de Apoyo de Infraestructura Carretera”,  en el numeral 16.1 del 
lineamiento 16 del Manual de Programación y Presupuesto (MPP) para el ejercicio 2014 y el 
artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente en el 2014, en 
virtud de que la Clasificación de Programas Presupuestarios para 2014, contemplan que los 
programas federales en la modalidad “U” Otros Subsidios, no sujetos a reglas de operación, 
en su caso se otorgan mediante convenios y de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria solo se publican las reglas de los 
programas sujetos a reglas de operación. Finalmente señaló que, la SCT dotó de seguridad 
jurídica al Estado de Puebla, respecto al subsidio de recursos para la construcción del Viaducto 
Elevado en el Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio y en sus convenios 
modificatorios suscritos por la SCT con el Gobierno del Estado, los cuales se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, acreditó que la SCT no tenía la obligación de publicar en el Diario 
Oficial de la Federación los Lineamientos para el Programa U002 “Programa de Apoyo de 
Infraestructura Carretera”, en el numeral 16.1 del lineamiento 16 del Manual de 
Programación y Presupuesto (MPP) para el ejercicio 2014 y el artículo 77 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente en el 2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

27. Con la revisión del título de concesión del 18 de agosto de 2014, se constató que el 
Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Órgano Público Descentralizado Carreteras de 
Cuotas-Puebla, revisó, autorizó y presentó ante el comité del fideicomiso número 2453 el 
pago de 845,559.8 miles de pesos, pagados en las estimaciones núms. de la 11 a la 20 con 
periodos de ejecución de agosto de 2015 a julio de 2016, debido a que se pagaron 154 
conceptos con precios unitarios elevados con respecto a los precios de mercado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 1 de diciembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 005-GEP/CP2016, la entidad fiscalizada con el oficio núm. SC-
SCA-425/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia del oficio núm. 
CCP/DG/DAST/0394/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, con el que el Director de Análisis 
y Seguimiento Técnico envió copia de la estimación núm. 22 finiquito, del análisis de los 
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precios unitarios derivados de las distintas revisiones realizadas, así como los soportes que 
consideran el ajuste de rendimientos e insumos de acuerdo con parámetros de mercado para 
este tipo de obras e informó que en la estimación 22 finiquito aplicó la deductiva de los 
conceptos con los precios pagados originalmente así como la aditiva aplicando los nuevos 
precios determinados, por lo que del importe observado de 845,559.8 miles de pesos, justifico 
647,215.2 miles de pesos y realizó una deductiva por un importe de 198,344.6 miles de pesos; 
asimismo, proporcionó copia del acta de la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. 2453, con la 
que se reconoce para pago dicha estimación. 

Adicionalmente, mediante oficio núm. SC-SCA-047/2018 de fecha 18 de enero de 2018, el 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, remitió copia del estado de cuenta del fideicomiso núm. 2453, en el que se observa 
la transferencia realizada a la cuenta de la concesionaria con el que acredita el pago de la 
estimación 22 finiquito y de la constancia de aportación con la que la concesionaria hace 
constar que recibió del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla la 
cantidad de 4,623,204.38 pesos, por concepto de aportación estatal. 

El Gobierno del Estado de Puebla en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 22 finiquito en la que aplicó 
una deductiva por un importe de 198,344.6 miles de pesos y justificó mediante el análisis de 
los precios unitarios un importe de 647,215.2 miles de pesos, lo cual se considera correcto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,391.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 27 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 18 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 9 Solicitud (es) de Aclaración y 8 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto de la Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, 
en el Estado de Puebla, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
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Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se autorizó a la concesionaria la puesta en operación y explotación del Libramiento 
Elevado de Puebla (LEP).  

 El ente otorgó a la concesionaria un mes de libre disposición de los ingresos obtenidos 
por el flujo vehicular bajo el concepto de incentivos, aun cuando la puesta en 
operación del Libramiento Elevado de Puebla se realizó 61 días posteriores a la fecha 
de conclusión establecida en el Título de Concesión. 

 Omitió formalizar el acuerdo modificatorio al título de concesión que justificara los 
volúmenes adicionales. 

 Se otorgó a la concesionaria un monto de 2,762.6 miles de pesos por concepto de 
anticipo sin que éste estuviera establecido en el título de concesión. 

 Trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, 
losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros.  

 Pago de precios unitarios extraordinarios sin soporte documental. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota-Puebla del Gobierno del Estado de 
Puebla y la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 11, párrafo primero, 
26 y 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 36, fracciones XI, XII, XIII, 
XXII y XXIV. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 74, párrafo 
segundo, 75, fracción V, 79, párrafo segundo, y 82, fracciones II y IX. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, fracciones I y III, y 175 

5. Ley de Planeación: artículos 9, 16, 23, 29, 33, 34, 35 y 44. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 5, 
fracciones I, III, IV, V y VIII, 32, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 8, 48 
y 55, fracciones I y III, de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 28, fracción I y 30, de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27, 28, 47, 48 y 49, del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental; cláusulas primera, cuarta, quinta, sexta y séptima, 
fracciones III, IV, VIII, V, X y XVI, del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
Subsidio en Materia de Infraestructura Carretera celebrado el 16 de julio de 2014; primera, 
segunda, incisos a), b), c) y d), tercera, inciso a),  d) y e), y octava, del Convenio Marco de 
Coordinación de Acciones del 5 de agosto de 2014; F, de la Norma N LEG.3 Ejecución de Obra; 
N-CTR-CAR-1-03-003/00. LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN; décima novena, vigésima y vigésima 
segunda, del título de Concesión para la Construcción, Explotación, Operación, Conservación 
y Mantenimiento del Viaducto Elevado de Jurisdicción Estatal sobre la Autopista Federal 
México-Puebla, a partir del km 115+000 al km 128+300 en la zona metropolitana de Puebla; 
numerales I.- Objetivo, V.- Componentes del programa, VIII.- Obligaciones de la Entidad 
Federativa, cláusulas tercera, inciso a), séptima y octava, incisos m) y k), IX.- Obligaciones del 
Ejecutivo Federal, X, XI y XII de los Lineamientos para el Programa U002 "Programa de Apoyo 
para Infraestructura Carretera"; y condiciones séptima, octava y décima tercera, fracción I, 
del permiso a favor del Gobierno del Estado de Puebla para aprovechar el derecho de vía, del 
km 115+000 al km 128+300, de la Autopista México-Puebla del 19 de junio de 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


