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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-1807 

1807-DE 

 

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 presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 286,915.1   
Muestra Auditada 286,915.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 545 conceptos que comprendió la ejecución de las obras por un monto 
ejercido de 286,915.1 miles de pesos en 2016, que correspondieron al total de los recursos 
erogados en el proyecto objeto de la revisión, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS  
(Miles de pesos y porcentajes) 

Entidad fiscalizada/ 

Núm. de contrato 

Conceptos   Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Revisados   Ejercido Revisado 

Centro SCT Chiapas  

2016-07-CE-626-W-0-2016 56 56 

 

15,299.8 15,299.8 100.0 

2016-07-CE-627-W-0-2016 49 49 

 

32,144.1 32,144.1 100.0 

2016-07-CE-628-W-0-2016 0 0 

 

*22,105.4 *22,105.4 100.0 

2016-07-CE-629-W-0-2016 24 24 

 

22,373.1 22,373.1 100.0 

Gobierno del Estado de Chiapas 

1661 001 307 80 80 

 

46,101.8 46,101.8 100.0 

1661 002 308 71 71 

 

39,792.1 39,792.1 100.0 

1661 003 309 81 81  39,729.0 39,729.0 100.0 

1661 004 310 81 81  34,894.2 34,894.2 100.0 

1661 005 311 _103 _103 

 

_34,475.6 _34,475.6 100.0 

Total 545 545 
 

286,915.1 286,915.1 100.0 

FUENTES: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General del Centro SCT Chiapas, y 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas. 

*Corresponde al monto del anticipo otorgado, que equivale al 30.0% del total del contrato; y si bien 
se formalizó en noviembre de 2016, en él no se ejercieron recursos en obra sino hasta enero de 
2017, fecha de presentación de la primera estimación. 

 

Antecedentes 

Con la realización del proyecto denominado “Apertura y Construcción del Libramiento Sur de 
Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, que tendrá una longitud total de 35.4 km”, se 
pretende mejorar la infraestructura carretera de la zona, reducir y eliminar el tránsito 
vehicular de largo itinerario que circula entre el oriente y el poniente de Tuxtla Gutiérrez y 
apoyar el desarrollo económico de la región, que se caracteriza por la importancia de sus 
flujos comercial y turístico, puesto que con su realización se brindará a los usuarios un acceso 
fácil y rápido al Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez desde el poniente de la ciudad. 
Para ello el libramiento deberá cumplir con las características de construcción de una 
carretera tipo A2; esto es, contará con carpeta de concreto asfáltico con ancho de corona de 
rodamiento de 7.0 m y acotamientos cada uno de 2.5 m, para que los vehículos que circulen 
por el tramo carretero alcancen una velocidad máxima de 110.0 km/h, con una pendiente 
gobernadora de 3.0% y una curvatura máxima de 2°50’; además del tramo carretero también 
se construirán los entronques a desnivel Terán, Suchiapa y Aeropuerto ubicados en los km 
9+698, km 22+050 y km 29+272, respectivamente. 
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Para la ejecución del proyecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante 
el oficio núm. 5.SC.OLI16.-003 del 4 de enero de 2016, autorizó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) un monto inicial de 148,848.5 miles de pesos, importe 
que la SCT destinó para la construcción de los entronques a desnivel Terán, Suchiapa y 
Aeropuerto ubicados en los km 9+698, km 22+050 y km 29+272, respectivamente, del tramo 
carretero comprendido entre el km 10+400 y el km 12+800 del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

Por lo que corresponde a la asignación presupuestaria que la SHCP autorizó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con el oficio de suficiencia presupuestal núm. 312.A.-012580 
del 29 marzo 2016, la dependencia transfirió recursos federales al Gobierno del Estado de 
Chiapas por un monto de 232,400.0 miles de pesos en el marco del Convenio de Coordinación 
en Materia de Reasignación de Recursos formalizado entre la SCT y el Estado Libre y Soberano 
de Chiapas el 13 mayo de 2016; recursos que se aplicarían en el programa de Construcción y 
Modernización de Carreteras Federales en el estado, específicamente en el proyecto 
“Libramiento Sur de Tuxtla; y que la SHCP radicó a la cuenta bancaria productiva específica 
que el gobierno de esa entidad federativa abrió con el fin de identificar y de llevar un control 
de los recursos reasignados y de sus rendimientos financieros a través de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Chiapas. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron los nueve contratos de obras públicas, un convenio de ampliación del 
monto y plazo, y los cuatro oficios de reprogramación del inicio de los trabajos que se 
describen en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Entidad fiscalizada/Número/ tipo y objeto 
del contrato/ convenio/oficio de 
reprogramación y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Importe ejercido  
en 2016 

Monto Plazo 
  

Centro SCT Chiapas 

2016-07-CE-626-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

Construcción del entronque a desnivel 
Suchiapa mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, carpeta de concreto 
asfáltico, subestructuras y 
superestructuras, obras complementarias 
y señalamiento, ubicado en el km 22+050 
del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Constructora  
Tres Picos, S.A. de 

C.V. 

54,724.1 14/11/16-14/04/17 
150 d.n. 

   15,299.8 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Entidad fiscalizada/Número/ tipo y objeto 
del contrato/ convenio/oficio de 
reprogramación y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Importe ejercido  
en 2016 

Monto Plazo 
  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) el contrato se encontraba vigente y 
los trabajos seguían en proceso de 
ejecución, con un monto por ejercer en 
2017 de 39,424.3 miles de pesos. 

  
  

  

2016-07-CE-627-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

Construcción del entronque a desnivel 
Aeropuerto mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, carpeta de 
concreto asfáltico, subestructuras y 
superestructuras, obras complementarias 
y señalamiento, ubicado en el km 29+272 
del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Diseño y Servicios 
de 

Infraestructura 
DALETH,  S.A. de 

C.V. 

70,368.8 16/11/16-14/04/17 
150 d.n 

   32,144.1  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) el contrato se encontraba vigente y 
los trabajos continuaban en ejecución, con 
un monto por ejercer en 2017 de 38,224.7 
miles de pesos. 

  
  

  

2016-07-CE-628-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

Construcción del entronque a desnivel 
Terán mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, carpeta de concreto 
asfáltico, subestructuras y 
superestructuras, obras complementarias 
y señalamiento, ubicado en el km 9+698 
del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Proyectos y 
Construcciones  
del Sur ARSAPE,  

S.A. de C.V. 

73,684.7 14/11/16-14/04/17 
150 d.n 

 

22,105.4 

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) el contrato se encontraba vigente y 
los trabajos seguían en ejecución, con un 
monto por ejercer en 2017 de 51,579.3 
miles de pesos. 

  
  

  

2016-07-CE-629-W-0-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

Construcción del subtramo del km 10+400 
al km 12+800 mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, carpeta de 
concreto asfaltico, obras complementarias 
y señalamiento del Libramiento Sur de 
Tuxtla Gutiérrez. 

14/11/16 Técnicos 
Especializados de 
Chiapas,  S.A. de 

C.V., y 
Trituradora 

Soconusco,  S.A. 
de C.V. 

43,373.1 14/11/16-14/04/17 
150 d.n 

 

  22,373.1  
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Entidad fiscalizada/Número/ tipo y objeto 
del contrato/ convenio/oficio de 
reprogramación y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Importe ejercido  
en 2016 

Monto Plazo 
  

A la fecha de revisión (septiembre de 2017) 
el contrato se encontraba vigente y los 
trabajos continuaban en ejecución, con un 
monto por ejercer en 2017 de 21,000.0 
miles de pesos. 

      

Gobierno del Estado de Chiapas 

1661 001 307, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 12+800 
al km 15+000. 

29/07/16 Técnicos 
Especialistas de 
Chiapas, S.A. de 

C.V.  

38,178.7 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 

46,101.8 

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo CM-307-001-015-2016. 

30/11/16  7,923.1 16/12/16-31/12/16 

16 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

  
46,101.8 151 d.n. 

  

1661 002 308, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 15+000 
al km 16+600. 

29/07/16 Triturador 
Soconusco, S.A. 

de C.V. 

39,792.1 03/08/16-15/12/16 
135 d.n.   

 

39,792.1 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16  

 

25/08/16-31/12/16 

129 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

  
  

  

1661 003 309, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 16+600 
al km 18+500. 

29/07/16 Maquinaria 
Pesada A & B, 

S.A. de C.V. 

39,729.0 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 

39,729.0 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16   25/08/16-31/12/16 

129 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

      

1661 004 310, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 18+000 
al km 20+300. 

29/07/16 G. 
Construcciones, 
Arrendadora y 

Servicios 
Profesionales 

ALEX, S.A. de C.V. 

34,894.2 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 34,894.2 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16   25/08/16-31/12/16 

129 d.n. 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Entidad fiscalizada/Número/ tipo y objeto 
del contrato/ convenio/oficio de 
reprogramación y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Importe ejercido  
en 2016 

Monto Plazo 
  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

      

1661 005 311, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., del tramo del km 20+300 
al km 22+000. 

29/07/16 El Triunfo de 
Tuxtla, S.A. de 

C.V. 

34,475.6 03/08/16-15/12/16 
135 d.n. 

 34,475.6 

Oficio de reprogramación del inicio de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/09/16   25/08/16-31/12/16 

129 d.n. 

  

A la fecha de la revisión (septiembre de 
2017) se verificó que el contrato se 
finiquitó en diciembre de 2016. 

      

       

FUENTES: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Chiapas, y Comisión de Caminos 
e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas. 

d.n.  Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. De la revisión y análisis a la documentación relativa al Proyecto "Libramiento Sur de 
Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas" se observó que éste registró en los Programas y 
Proyectos de Inversión del PEF 2016, con la clave 06096270013, con un costo total de 
904,824.4 miles de pesos, del cual para el ejercicio 2016 se asignó un monto de 581,000.0 
miles de pesos; sin embargo, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016 se reportó 
como modificado y ejercido un importe de 147,019.0 miles de pesos que no corresponde al 
de los registros internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 164,531.1 
miles de pesos conforme al pago efectuado en las estimaciones autorizadas, por lo que existe 
un importe de 17,512.1 miles de pesos que no se reportó en la cuenta pública, al respecto, se 
solicita a la entidad la aclaración correspondiente de la diferencia de recursos reportados en 
la cuenta pública como ejercidos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01022/2017 del 6 de diciembre de 2017, entregó copia del oficio núm. SCT-6.7-420-
0982/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el Director General del Centro SCT 
Chiapas instruyó a las áreas correspondientes para que en lo sucesivo se reporte en la cuenta 
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pública los importes modificados y ejercidos para que estos correspondan con el de los 
registros internos conforme al pago efectuado en las estimaciones autorizadas. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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. SCT-6.7-420-0982/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el Director General 
del Centro SCT Chiapas instruyó a las áreas correspondientes para que en lo sucesivo se 
reporte en la cuenta pública los importes modificados y ejercidos para que estos 
correspondan con el de los registros internos conforme al pago efectuado en las estimaciones 
autorizadas, con lo que se solventa lo observado. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2016-07-CE-628-W-0-2016 se 
observó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra omitió aplicar las 
retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos del 5.0% en los meses de noviembre y 
diciembre de 2016, ya que el avance real de los trabajos fue menor que el establecido en el 
programa de obra autorizado y vigente en 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01022/2017 del 6 de diciembre de 2017, entregó copia del oficio núm. SCT-6.7-420-
0983/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el Director General del Centro SCT 
Chiapas instruyó a las áreas correspondientes para que en lo sucesivo verifiquen que en las 
obras públicas a su cargo invariablemente se apliquen las sanciones a la contratista por el 
atraso o incumplimiento a los programas de obras autorizados de conformidad con la 
normativa aplicable. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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. SCT-6.7-420-0983/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el Director General 
del Centro SCT Chiapas instruyó a las áreas correspondientes para que en lo sucesivo 
verifiquen que en las obras públicas a su cargo invariablemente se apliquen las sanciones a la 
contratista por el atraso o incumplimiento a los programas de obras autorizados de 
conformidad con la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

3. De la revisión a los contratos de obra pública números: 1661-001-307, 1661-002-308, 
1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311 se observó que la entidad fiscalizada no entregó 
el anticipo con antelación al inicio de los trabajos, ya que se entregaron hasta el 25 de agosto 
de 2016, por lo que se tuvieron que diferir los programas de trabajo mediante la emisión de 
oficios de reprogramación sin elaborar los convenios de diferimiento conforme a la normativa 
aplicable. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1395/2017 del 7 de diciembre de 2017, entregó copia del Memorando de Exhorto núm. 
SOPyC/CCeIH/DG/0156/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el Director General de 
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la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica instruyó a la Directora de Supervisión de 
Caminos Rurales y Puentes, a la Directora de Contratos y Estimaciones y al Jefe de Unidad de 
Apoyo Administrativo, para que en el ámbito de su competencia se entreguen los anticipos 
con antelación para el inicio de los trabajos, y se realicen los convenios de diferimiento 
conforme a la normativa aplicable. 

El gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el Memorando 
de Exhorto núm. SOPyC/CCeIH/DG/0156/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el 
Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica instruyó y exhorto al 
personal responsable de las obras para que en el ámbito de su competencia se entreguen los 
anticipos con antelación para el inicio de los trabajos, y se realicen los convenios de 
diferimiento conforme a la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

4. De la revisión a los contratos de obra pública números 1661-001-307, 1661-002-308, 
1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311 que la entidad fiscalizada otorgó a las 
contratistas un anticipo del 50.0%, sin requerirles previamente a la entrega el programa de 
su aplicación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1395/2017 del 7 de diciembre de 2017, entregó copia del Memorando de Exhorto núm. 
SOPyC/CCeIH/DG/00157/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el Director General 
de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica instruyó a la Directora de Supervisión 
de Caminos Rurales y Puentes y a la Directora de Contratos y Estimaciones, para que en lo 
sucesivo considere que una vez que se hayan entregado los anticipos, se solicite los 
programas para establecer la forma que se aplicaran los anticipos. 

El gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el Memorando 
de Exhorto núm. SOPyC/CCeIH/DG/0157/2017 del 29 de noviembre de 2017, con el cual el 
Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica instruyó y exhorto al 
personal responsable de las obras para que se aseguren que una vez que se hayan entregado 
los anticipos, se solicite los programas para establecer la forma en que se aplicaran los 
anticipos, con lo que se solventa lo observado. 

5. En la revisión de los contratos de obra pública números 1661-001-307, 1661-002-308, 
1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311, se observó que la entidad fiscalizada autorizó 
pagos por 982.9, 763.6, 886.6, 917.2 y 945.3 miles de pesos, que suman un importe de 4,495.6 
miles de pesos en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico elaborado en obra, con planta 
de asfalto a base de material pétreo triturado de 3/4", compactado al 100.0% (PUOT)", sin 
que se acreditara la construcción del tramo de prueba con una longitud de 400.0 m sobre la 
superficie donde se construyó la carpeta asfáltica, para que se autorizara la ejecución de la 
carpeta asfáltica de acuerdo con la sección del proyecto; ni presentó las pruebas del índice de 
perfil del alineamiento vertical sobre la carpeta de los tramos completos construidos, con el 
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fin de que la Secretaría de Obras Publicas y Comunicaciones (SOPYC), evaluara y aceptara la 
calidad de los procedimientos, los materiales y los equipos que se utilizarían en el proceso de 
la obra o, en su caso, sancionara o compensara al contratista después de evaluar la calidad 
de los trabajos de acuerdo a los parámetros establecidos. 

16-A-07000-04-1807-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 4,495,694.26 pesos (cuatro millones cuatrocientos noventa 
y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en el concepto 
Carpeta de concreto asfáltico no se comprobó la construcción del tramo de prueba con la 
sección del proyecto autorizado, ni las pruebas del índice de perfil de los tramos completos 
construidos, trabajos al amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 1661-001-307, 1661-002-308, 1661-003-309,1661-004-310 y 1661-005-
311. 

6. Se observó que los 5 tramos carreteros del Libramiento Sur a cargo de la Secretaría 
de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, del km 12+800 al 
km 22+000, se licitaron, contrataron y construyeron con una carpeta de concreto asfáltico 
con un espesor de 7 cm; sin embargo, el proyecto autorizado por la SCT consideraba una 
carpeta de concreto asfáltico con un espesor de 10 cm. 

16-A-07000-04-1807-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica instruya a las áreas responsables a fin de que, en lo subsecuente se 
verifique que en los procesos licitatorios para la emisión de las bases y en sus catálogos de 
conceptos se ajusten a las condiciones establecidas de los proyectos para que los trabajos se 
ejecuten de acuerdo a las características de éstos. 

16-B-07000-04-1807-08-001   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 Estado de Chiapas 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 
verificaron que en los procesos licitatorios para la emisión de las bases y en sus catálogos de 
conceptos se ajusten a las condiciones establecidas de los proyectos para que los trabajos se 
ejecuten de acuerdo a las características de éstos.  

7. En el recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al 
amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, 
a los tramos carreteros ubicados del km 12+800 al km 22+000, se observó que se presentaron 
fisuras longitudinales en el pavimento con distancias de los 15 a 30 metros, ubicadas 
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específicamente en los tramos siguientes: km 14+800, correspondiente al contrato de obra 
pública núm.1661-001-307; km 15+240 del contrato de obra pública núm.1661 002 308; km 
17+800 del contrato de obra pública; núm.1661 003 309 y km 21+500, del contrato de obra 
pública núm. 1661 005 311. Al respecto, se solicita informe sobre las reparaciones y con cargo 
a quien. 

16-A-07000-04-1807-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de las reparaciones a las fisuras longitudinales en el pavimento 
con distancias de los 15 a 30 metros, ubicadas específicamente en los tramos siguientes: km 
14+800, correspondiente al contrato de obra pública núm. 1661-001-307; km 15+240 del 
contrato de obra pública núm. 1661 002 308; km 17+800 del contrato de obra pública núm. 
1661 003 309 y km 21+500 del contrato de obra pública núm. 1661 005 311. 

8. Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al 
amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, 
a los tramos carreteros del km 12+800 al km 22+000, ejecutados por el Gobierno del Estado 
de Chiapas, se observó que las cunetas se encuentran azolvadas con material de tierra de los 
taludes invadiendo la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica, sin que a la fecha de la 
visita se hubiesen realizado acciones para su limpieza y retiro del material. 

16-A-07000-04-1807-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de las acciones que se emprenderán para la limpieza y retiro del 
material en las cunetas que se encuentran azolvadas con material de tierra de los taludes 
invadiendo la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica. 

9. Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al 
amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la SOPYC, 
a los tramos carreteros ubicados del km 12+800 al km 22+000, se observó que en los contratos 
de obra pública núms. 1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311, los postes de la cerca 
del derecho de vía se construyeron con dos varillas de 5/8” y concreto de f’c= 150 kg/cm 
porque así se estipuló en los “Adendos” de la junta de aclaraciones del 8 de julio de 2016; sin 
embargo, se comprobó que no cumplen con lo establecido en las normas de la SCT que 
indican que serán de cuatro varillas de 5/8” y concreto de f’c= 150 kg/cm, por lo que existen 
pagos improcedentes por 632.8, 607.2 y 602.9 miles de pesos, y que suman un importe total 
de 1,842.9 miles de pesos. 

16-A-07000-04-1807-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 1,842,991.00 pesos (un millón ochocientos cuarenta y dos 
mil novecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
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generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, correspondientes al concepto 
de los postes de la cerca del derecho de vía ya que se construyeron con dos varillas de 5/8 y 
concreto de f'c= 150 kg/cm porque así se estipuló en los "Adendos" de la junta de aclaraciones 
del 8 de julio de 2016; sin embargo, se comprobó que no cumplen con lo establecido en las 
normas de la SCT que indican que serán de cuatro varillas de 5/8 y concreto de f'c= 150 kg/cm, 
trabajos ejecutados al amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311. 

10. De la cuantificación de los volúmenes de obra del contrato de obra pública núm. 
1661-003-309, se observó que la entidad fiscalizada autorizó un pago en demasía por 733.4 
miles de pesos en el concepto núm. S/C0001.-" Base asfáltica compactada al cien por ciento 
por unidad de obra terminada incluye acarreos, del banco que elija el contratista", debido a 
que existe una diferencia de 327.8 m3 entre el volumen estimado y pagado por la entidad 
fiscalizada de 3,272.2 m3 y el volumen calculado por la ASF de 2,944.4 m3 conforme a la 
sección del proyecto autorizado. 

16-A-07000-04-1807-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 733,436.11 pesos (setecientos treinta y tres mil cuatrocientos 
treinta y seis pesos 11/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de pago hasta la de su recuperación, debido a que existe una diferencia de 327.8 m3 entre el 
volumen estimado y pagado por la entidad fiscalizada de 3,272.2 m3 y el volumen calculado 
por la ASF de 2,944.4 m3, conforme a  la sección del proyecto autorizado en el concepto núm. 
S/C0001.-" Base asfáltica compactada al cien por ciento por unidad de obra terminada incluye 
acarreos, del banco que elija el contratista", trabajos ejecutados al amparo del contrato de 
obra pública núm. 1661-003-309 a precios unitarios y tiempo determinado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,074.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 5 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 
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federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente, respecto del universo revisado que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Chiapas 
cumplió las disposiciones legales y normativa aplicables en la materia, excepto por los 
siguientes aspectos observados: 

 En la revisión de los contratos de obra pública números 1661-001-307, 1661-002-308, 
1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311, se observó que la entidad fiscalizada 
autorizó pagos por 982.9, 763.6, 886.6, 917.2 y 945.3 miles de pesos, que suman un 
importe de 4,495.6 miles de pesos en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico 
elaborado en obra, con planta de asfalto a base de material pétreo triturado de 3/4", 
compactado al 100.0% (PUOT)", sin que se acreditara la construcción del tramo de 
prueba con una longitud de 400.0 m sobre la superficie donde se construyó la carpeta 
asfáltica. 

 En la revisión de los contratos de obra pública números 1661-001-307, 1661-002-308, 
1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311 a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, del km 12+800 al km 22+000, 
se licitaron, contrataron y construyeron con una carpeta de concreto asfáltico con un 
espesor de 7 cm; sin embargo, el proyecto autorizado por la SCT consideraba una 
carpeta de concreto asfáltico con un espesor de 10 cm. 

 Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al 
amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la 
SOPYC, a los tramos carreteros ubicados del km 12+800 al km 22+000, se observó que 
se presentaron fisuras longitudinales en el pavimento con distancias de los 15 a 30 
metros, ubicadas específicamente en los tramos siguientes: km 14+800, 
correspondiente al contrato de obra pública núm.1661-001-307; km 15+240 del 
contrato de obra pública núm.1661 002 308; km 17+800 del contrato de obra pública; 
núm.1661 003 309 y km 21+500, del contrato de obra pública núm. 1661 005 311. 

 Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al 
amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la 
SOPYC, a los tramos carreteros del km 12+800 al km 22+000, ejecutados por el 
Gobierno del Estado de Chiapas, se observó que las cunetas se encuentran azolvadas 
con material de tierra de los taludes invadiendo la superficie de rodamiento de la 
carpeta asfáltica, sin que a la fecha de la visita se hubiesen realizado acciones para su 
limpieza y retiro del material. 

 Del recorrido realizado en el mes de septiembre de 2017 al sitio de los trabajos al 
amparo del proyecto Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez por personal de la ASF y de la 
SOPYC, a los tramos carreteros ubicados del km 12+800 al km 22+000, se observó que 
en los contratos de obra pública núms. 1661-003-309, 1661-004-310 y 1661-005-311, 
los postes de la cerca del derecho de vía se construyeron con dos varillas de 5/8” y 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

concreto de f’c= 150 kg/cm porque así se estipuló en los “Adendos” de la junta de 
aclaraciones del 8 de julio de 2016; sin embargo, se comprobó que no cumplen con lo 
establecido en las normas de la SCT que indican que serán de cuatro varillas de 5/8” y 
concreto de f’c= 150 kg/cm, por lo que existen pagos improcedentes por 632.8, 607.2 
y 602.9 miles de pesos, y que suman un importe total de 1,842.9 miles de pesos. 

 De la cuantificación de los volúmenes de obra del contrato de obra pública núm. 1661-
003-309 se observó que la entidad fiscalizada autorizó un pago en demasía por 733.4 
miles de pesos, en el concepto núm. S/C0001.-" Base asfáltica compactada al cien por 
ciento por unidad de obra terminada incluye acarreos, del banco que elija el 
contratista", debido a que existe una diferencia de 327.80 m3 entre el volumen 
estimado y pagado por la entidad fiscalizada de 3,272.20 m3 y el volumen calculado por 
la ASF de 2,944.40 m3 conforme a la sección del proyecto autorizado. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de presupuestación se realizó de conformidad con la 
legislación aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

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

 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Chiapas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas. 
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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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88, 99, 140, 113, Incisos I, XII y XVI, fracciones I, VI, XII, VIII, IX y XVI; 115, fracciones 
V y XVI; 118, párrafo segundo y 138. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
Décima Tercera Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos; Cláusula 
Decima Segunda del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos; 
Normas de construcción núm. G.5., G.6. y H.3. del libro N.CTR.CAR.1.04.009/06 
Pavimentos/Carpetas de concreto hidráulico; Adendos de la minuta de la Junta de 
Aclaraciones realizada por la SOPYC; Norma núm. NCTRCAR107015/00 de la SCT; Cláusula 
Segunda, párrafo segundo, y Tercera párrafo primero, del Convenio de entrega del 
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Entes Públicos. 

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:  

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. 

 

 


