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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación y Modernización del Camino Alimentador Chiná-E.C. (Haltunchen-Cayal), en el 
Estado de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0344-2019 

344-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 141,832.1   
Muestra Auditada 103,811.5   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes el proyecto “Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal)” con la clave de cartera núm. 
18096240001; contó con suficiencia presupuestaria por un total de 141,832.1 miles de pesos 
reportado como erogado en los apartados Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
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Egresos en Clasificación Funcional-Programática y Tipos de Programas y Proyectos de 
Inversión, específicamente en los programas presupuestarios K031, Proyectos de 
construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, de la Cuenta Pública 2018; y la 
clave presupuestaria núm. 9.624.3.5.1.10.31.37501.3.1.4. 18096240001. 

De los 152 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 141,832.1 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 94 
conceptos por un importe de 103,811.5 miles de pesos, que representó el 73.2% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, como se detalla en 
la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-04-CF-A-086-W-00-2018 34  21  36,683.0  21,882.8 59.7 

2018-04-CF-A-087-W-00-2018 17  13  41,340.0  36,662.9 88.7 

2018-04-CF-A-088-W-00-2018 80  54  60,429.7  44,390.4 73.5 

2018-04-CF-A-155-Y-00-2018 7  2  922.2  350.6 38.0 

2018-04-CF-A-159-Y-00-2018 7 5 2  1,276.3  281.2 22.0 

2018-04-CF-A-173-Y-00-2018 7  2  1,180.9  243.6 20.6 

Totales 152  94  141,832.1  103,811.5 73.2 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de 
Infraestructura y Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto de la modernización de la carretera Chiná-E.C. (Haltunchen-Cayal), en una 
longitud total de 33.6 km, tiene por objeto comunicar el flujo continuo de usuarios locales y 
de largo itinerario entre las localidades de Pocyaxum, Nohakal y Tixmucuy, así como los 
usuarios que pretendan comunicarse con la capital del estado de Campeche, por lo que, 
además de beneficiar a las localidades rurales, se beneficiará a los turistas que viajan en aras 
de diversión y cultura, principalmente a la zona arqueológica de Edzná, un importante 
atractivo turístico y de gran cercanía con la capital, y se incrementarán los beneficios de las 
localidades que se dedican a las actividades del sector primario como son la agricultura, 
ganadería y aprovechamiento forestal. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se 
revisaron tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras 
públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2018-04-CF-A-086-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Trabajos de modernización en 9.0 km 
en el camino Campeche-E.C 
(Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 
9+000, en el municipio de Campeche, en 
el estado de Campeche”. 

14/05/18 Grupo Constructor 
Patterson, S.A. de C.V.; 
Grupo Constructor de 
Desarrollo Mexicano, 
S.A. de C.V.; Ing. Jorge 

Armando Iriarte 
Simón, e Ing. Alberto 
Manuel Ávila Duarte. 

62,049.4  01/06/18-
01/12/18184d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial temporal de los trabajos por 80 
días naturales, del 12/09/18 al 
30/11/18. 

12/09/18     

Convenio de adecuación de volúmenes 
de obra. 

14/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 77 días 
naturales, del 16/11/18 al 31/01/19. 

16/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

06/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba 
en proceso de ejecución pero suspendido. 

     

Total contratado   62,049.4  184 d.n. 

Ejercido en 2018   36,683.0   

Pendiente de ejercer   25,366.4   

      

2018-04-CF-A-087-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Trabajos de modernización en 13.0 km 
en el camino Campeche-E.C 
(Haltunchen-Cayal), del km 9+000 al km 
22+000, en el municipio de Campeche, 
en el estado de Campeche”. 

14/05/18 Técnicos 
Especializados de 

Chiapas, S.A. de C.V. 

53,198.4  01/06/18-
01/12/18184d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial temporal de los trabajos por 84 
días naturales, del 14/08/18 al 
05/11/18. 

14/08/18     

Acta circunstanciada de suspensión 
parcial temporal de los trabajos por 80 
días naturales, del 12/09/18 al 
30/11/18. 

12/09/18     

Convenio de adecuación de volúmenes 
de obra. 

15/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 77 días 
naturales, del 16/11/18 al 31/01/19. 

16/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

07/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba 
en proceso de ejecución. 

     

Total contratado   53,198.4  184 d.n. 
Ejercido en 2018   41,340.0   

Pendiente de ejercer   11,858.4   
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2018-04-CF-A-088-W-00-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
“Modernización de 11.6 km en el 
camino: Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 22+000 al km 33+600, en 
el municipio de Campeche, en el estado 
de Campeche”. 

14/05/18 Constructores  
Unidos  

de Campeche,  
S.A. de C.V. 

63,878.8  01/06/18-
01/12/18184d.n. 

Convenio de adecuación de volúmenes 
de obra. 

15/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 77 días 
naturales, del 16/11/18 al 31/01/19. 

16/11/18     

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

06/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba 
en proceso de ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   63,878.8  184 d.n. 
Ejercido en 2018   60,429.7   

Pendiente de ejercer   3,449.1    
  

 
  

2018-04-CF-A-155-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
“Seguimiento y control para los trabajos 
de modernización en 13.0 km en el 
camino de Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 9+000 al km 22+000, en el 
municipio de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 

08/06/18 Cymap,  
S.A. de C.V.  

1,075.9  11/06/18-
25/12/18198d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de los trabajos por 62 días 
naturales, del 01/12/18 al 31/01/19. 

01/12/18     

Acta circunstanciada de suspensión total  
temporal de los trabajos por 165 días 
naturales, del 01/02/19 al 15/07/19. 

07/02/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba 
en proceso de ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   1,075.9  198 d.n. 

Ejercido en 2018   922.2   
Pendiente de ejercer   153.7    

  
 

  
2018-04-CF-A-159-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precio alzado/ITP.  
“Seguimiento y control para los trabajos 
de modernización en 11.6 km en el 
camino de Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 22+000 al km 33+600, en 
el municipio de Campeche, en el estado 
de Campeche”. 

08/06/18 Tabmex, S.A. de C.V. 1,293.0  11/06/18-
19/12/18192d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba 
concluido y finiquitado. 

     

Total contratado   1,293.0  192 d.n. 
Ejercido en 2018   1,276.3   

Monto no ejercido   16.7    
  

 
  

2018-04-CF-A-173-Y-00-2018, de 
servicios relacionados con la obra 

22/06/18 Yutave Ingeniería,  
S.A. de C.V. 

1,180.9  25/06/18-
31/12/18190d.n. 
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pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP.  
“Seguimiento y control para los trabajos 
de modernización en 9.0 km en el 
camino de Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 0+000 al km 9+000, en el 
municipio de Campeche, en el estado de 
Campeche”. 
A la fecha de la visita de inspección física 
(junio de 2019) el contrato se encontraba 
concluido y finiquitado. 

     

Total contratado   1,180.9  190 d.n. 
Ejercido en 2018   1,180.9   

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de Infraestructura y 
Centro SCT Campeche, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.               Días naturales. 
ITP                Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN              Licitación pública nacional. 

 

 

Resultados 

1. Con la revisión de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000998-E132-
2018, LO-009000998-E133-2018 y LO-009000998-E134-2018, se verificó que sin contar con 
los proyectos ejecutivos el Centro SCT Campeche adjudicó los contratos de obras públicas 
núms. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, 2018-04-CF-A-087-W-00-2018 y 2018-04-CF-A-088-W-
00-2018, que tienen por objeto realizar los trabajos de modernización en 9.0, 13.0 y 11.6 km 
en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000, del km 9+000 al 
km 22+000 y del km 22+000 al km 33+600, respectivamente. Lo anterior se confirmó al revisar 
las convocatorias de dichas licitaciones publicadas en el sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
(CompraNet) el 12 de abril de 2018, donde se advierte que la entidad fiscalizada no contaba 
con los proyectos ejecutivos, puesto que no se publicaron junto con sus convocatorias; y en 
los dos primeros casos, con los escritos del 27 de abril de 2018 que los licitantes presentaron 
en cumplimiento del apartado 28.5 de las bases de las licitaciones, donde manifestaron que 
no les proporcionaron los proyectos ejecutivos de las obras; asimismo, se observó que el 
Centro SCT Campeche inició la ejecución de los trabajos de los contratos de obras públicas 
referidos sin contar con los proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados por las 
autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a que 
con la revisión documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
realizó del 25 al 29 de marzo de 2019 a los expedientes de dichos contratos que obran en el 
Centro SCT Campeche se constató que los proyectos ejecutivos que se proporcionaron a las 
contratistas no contaban con la firma del Director General de Carreteras que, conforme al 
artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la 
ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, ni tampoco con la firma del Director General Adjunto 
de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual 
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de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los 
proyectos. Con las omisiones anteriores se incumplieron los artículos 2, fracciones IX y XI, 24, 
párrafo cuarto, 31, fracción XVII, y 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a 
las Mismas y 24, fracción I, 113, fracción VII, y 115, fracción I, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las cláusulas E, fracción E.1, 
inciso E.1.1, numeral E.1.1.2, párrafo tercero, punto g, de la norma N·LEG·6·01/07; y C, 
fracción C.1, inciso C.1.2; y D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2, de la 
norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la 
SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche señaló que los proyectos ejecutivos cumplen con lo indicado en el 
artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y que no contravienen lo indicado en el artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que quienes los firmaron 
pertenecen a la misma dependencia; asimismo, informó que “...como se cuenta con el 
proyecto ejecutivo validado, se cumple con los artículos 24 FRACCION I, artículo 113 fracción 
I, VI y VII, articulo 115 fracciones I, IV incisos a y c, V, X y XI y 185 párrafo primero del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas” (sic) y que 
“...antes del inicio de los trabajos le fue entregada a las empresas ganadoras el proyecto 
ejecutivo debidamente firmado mediante el acta de entrega del sitio de la obra e inicio de los 
trabajos...”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que el proyecto 
ejecutivo cumple con lo indicado en el artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y que no contravienen lo indicado en el artículo 17, 
fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
ya que quienes lo firmaron pertenecen a la misma dependencia, no acreditó que sí contaba 
con los proyectos ejecutivos antes de que se adjudicaran dichos contratos, puesto que se 
confirmó que no se publicaron en CompraNet junto con sus convocatorias; además de que en 
las dos primeras licitaciones se corroboró, por medio de los escritos del 27 de abril de 2018, 
que no se les proporcionaron a los licitantes; y tampoco acreditó que sí cuenta con los 
proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados por las autoridades competentes de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que los planos que se proporcionaron a las 
contratistas no cuentan con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme 
al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para 
la ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 
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2018-9-09112-22-0344-08-001   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 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-
009000998-E132-2018, LO-009000998-E133-2018 y LO-009000998-E134-2018 adjudicaron 
los contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, 2018-04-CF-A-087-W-
00-2018 y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que tienen por objeto realizar los trabajos de 
modernización en 9.0, 13.0 y 11.6 km en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del 
km 0+000 al km 9+000, del km 9+000 al km 22+000 y del km 22+000 al km 33+600, 
respectivamente, sin contar con los proyectos ejecutivos, lo que se confirmó al revisar las 
convocatorias de dichas licitaciones publicadas en CompraNet el 12 de abril de 2018, donde 
se advierte que la entidad fiscalizada no contaba con los proyectos ejecutivos, puesto que no 
se publicaron junto con sus convocatorias; además de que para las licitaciones núms. LO-
009000998-E132-2018 y LO-009000998-E133-2018 se corroboró lo mismo, con los escritos 
del 27 de abril de 2018 que los licitantes presentaron en cumplimiento del apartado 28.5 de 
las bases de las licitaciones, donde manifestaron que no les proporcionaron los proyectos 
ejecutivos de las obras; así como por las irregularidades de aquellos servidores públicos que, 
en su gestión, iniciaron la ejecución de los trabajos de los contratos de obras públicas 
referidos sin contar con los proyectos ejecutivos debidamente firmados y aprobados por las 
autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que los planos 
que se proporcionaron a las contratistas no cuentan con las firmas tanto del Director General 
de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros SCT 
los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de... caminos 
rurales y alimentadores..." y "revisar y aprobar los... proyectos...", como del Director General 
Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 
del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar 
los proyectos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 2, fracciones IX y XI, 24, párrafo cuarto, 31, fracción XVII, y 32; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 24, 
fracción I, 113, fracción VII, y 115, fracción I y cláusulas E, fracción E.1, inciso E.1.1, numeral 
E.1.1.2, párrafo tercero, punto g, de la norma N·LEG·6·01/07; y C, fracción C.1, inciso C.1.2; y 
D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2, de la norma N·LEG·3/16 de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT); artículo 7, fracciones 
I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

2. En la revisión de las convocatorias de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-
009000998-E132-2018, LO-009000998-E133-2018 y LO-009000998-E134-2018, mediante las 
cuales se adjudicaron los contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, 
2018-04-CF-A-087-W-00-2018 y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018 consistentes en realizar los 
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trabajos de modernización en 9.0, 13.0 y 11.6 km en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 0+000 al km 9+000, del km 9+000 al km 22+000 y del km 22+000 al km 33+600, 
en ese orden, se observó que la entidad fiscalizada estableció en ellas que utilizaría el 
mecanismo de puntos para evaluar las proposiciones; sin embargo, con el análisis de los 
dictámenes de fallo de dichas licitaciones, emitidos en los tres casos el 9 de mayo de 2018, se 
constató que, de un total de 23, 23 y 22 propuestas, el Centro SCT Campeche no realizó la 
evaluación de 10, 19 y 15 proposiciones con los argumentos de que corresponden a 
“propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la adjudicación de esta licitación, debido 
a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcancen o rebasen el 
puntaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja”. Sobre el particular, 
se determinó que con los argumentos expuestos se vulneró el principio de asegurar al Estado 
la obtención de las mejores condiciones disponibles, en virtud de que la convocante no realizó 
en primer término la evaluación de las propuestas técnicas, puesto que sólo examinó las 
ofertas económicas, lo que redundó en una valoración inequitativa de las proposiciones 
técnicas, en incumplimiento de los artículos 134, párrafos primero y tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados a las Mismas; y de los  lineamientos quinto y sexto para la aplicación 
del criterio de evaluación de proposiciones por medio del mecanismo de puntos o porcentajes 
en los procedimientos de contratación, previstos en el Acuerdo por el que se emiten diversos 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
septiembre de 2010. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019, proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Campeche remitió para dar respuesta 
a lo observado, en la que se señaló que esa metodología no corresponde a un argumento que 
se haya aplicado de manera discrecional por el Centro SCT Campeche, puesto que se realizó 
en términos de la resolución que la Secretaría de la Función Pública emitió a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. UNCP/309/NC/0.-0997/2010 del 24 
de noviembre de 2010, respecto de la consulta que se le hizo en cuanto a cómo aplicar el 
“criterio de evaluación de puntos o porcentajes” en un caso hipotético (ejemplo), que 
establece que “...en relación a su... consulta está área a mi cargo no observa inconveniente 
alguno para que esa dependencia en la evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos 
o porcentajes, por economía procesal, una vez evaluada la proposición que económicamente 
obtenga el mayor puntaje y sea solvente técnicamente por haber obtenido los puntos 
mínimos requeridos en la convocatoria, sólo se evalúen las proposiciones que 
numéricamente puedan alcanzar o superar ésta, lo cual deberá indicarse en el fallo”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que esa 
metodología no corresponde a un argumento que se haya aplicado de manera discrecional 
por el Centro SCT Campeche, puesto que se realizó en términos de la resolución que la 
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Secretaría de la Función Pública emitió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
mediante el oficio núm. UNCP/309/NC/0.-0997/2010 del 24 de noviembre de 2010, respecto 
de la consulta que se le hizo en cuanto a cómo aplicar el “criterio de evaluación de puntos o 
porcentajes” en un caso hipotético (ejemplo), no acreditó el cumplimiento de los términos 
quinto y sexto, de los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de 
proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de 
contratación, del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas; ya que si bien, en dicha resolución se estableció que “...en relación a su... consulta 
está área a mi cargo no observa inconveniente alguno para que esa dependencia en la 
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos o porcentajes, por economía procesal, 
una vez evaluada la proposición que económicamente obtenga el mayor puntaje y sea 
solvente técnicamente por haber obtenido los puntos mínimos requeridos en la convocatoria, 
sólo se evalúen las proposiciones que numéricamente puedan alcanzar o superar ésta lo cual 
deberá indicarse en el fallo”, esto corresponde con lo establecido en dichos lineamientos 
respecto de evaluar en primer término las propuestas técnicas. 

2018-9-09112-22-0344-08-002   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 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto de las convocatorias de las licitaciones públicas 
nacionales núms. LO-009000998-E132-2018, LO-009000998-E133-2018 y LO-009000998-
E134-2018, mediante las cuales se adjudicaron los contratos de obras públicas núms. 2018-
04-CF-A-086-W-00-2018, 2018-04-CF-A-087-W-00-2018 y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018 
consistentes en realizar los trabajos de modernización en 9.0, 13.0 y 11.6 km en el camino 
Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000, del km 9+000 al km 22+000 y 
del km 22+000 al km 33+600, en ese orden, si bien se estableció que se utilizaría el mecanismo 
de puntos para evaluar las proposiciones, con el análisis de los dictámenes de fallo de dichas 
licitaciones, emitidos en los tres casos el 9 de mayo de 2018, se constató que, de un total de 
23, 23 y 22 propuestas, no realizaron la evaluación de 10, 19 y 15 proposiciones con los 
argumentos de que corresponden a "propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la 
adjudicación de esta licitación, debido a que por el monto de su propuesta económica ya no 
es factible que alcancen o rebasen el puntaje obtenido por la propuesta determinada como 
solvente más baja". Sobre el particular, se determinó que con los argumentos expuestos se 
vulneró el principio de asegurar al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles, 
en virtud de que no realizaron en primer término la evaluación de las propuestas técnicas, ya 
que sólo revisaron las proposiciones económicas, lo que redundó en una valoración 
inequitativa de las proposiciones técnicas, en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafos primero y tercero; de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 38, párrafo quinto y lineamientos 
quinto y sexto para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones por medio del 
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mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación, previstos en el 
Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010; artículo 7, 
fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

3. En la revisión de los recursos federales aprobados en el año de estudio para ejecutar 
el proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 18096240001, denominado 
“Ampliación y Modernización del Camino Alimentador Chiná-E.C. (Haltunchen-Cayal)”, se 
observó que mediante las cuentas por liquidar certificadas núms. 624001369, 624000671, 
624000696, 624000732, 624000986, 624001081, 624001089, 624001096, 624001097, 
624001098, 624001099, 624001112, 624001123, 624001188, 624001193, 624001237, 
624001314, 624001316, 624001336, 624001337, 624001355, 624001427, 624001432, 
624001441, 624001446, 624001449, 624001590, 624001605, 624001905, 624001907, 
624001946, 624001953, 624001955, 624001956, 624001957, 624001986, 624001994, 
624002030, 624002076, 624002106, 624002107, 624002121, 624002177, 624002192 y 
624002194 la entidad fiscalizada pagó las facturas con folios núms. AI456, CE6B, 2508, CB8EP, 
C103, 73725B5BF3A1, D8B1419E782D, 01491, 4638, 1481, 1486, 1923, 12D6, D183, 1700, 
1932, D00589, 01930, 1923, A00519, 1F54F7, 01928, 75C9F5, 17CD34, 4637, 01480, 01485, 
014925, 01924, 1907, 428, 06AC, A37A, 25A0, 1ADDD, 2A1B4DD274B9, 2F67, 3ABE, 
3GC10E8DA9E4, F989B1E6F9CB, OB81419E782D, 8A74BE3B06AC, B768E60B02BB, 
3D154DAEE495, 5835, DD3B, B88E, D0E3, 1ADD, 01132, 01133, 458, D818BD9, DC6D0E3, 
AA75478, A48422, 12014F, C759B, D94B2, 72D22, 71A9, FF42, CCC3, 42D3, C7F6B, CA7B5, 
FD94, 9A04, 4353, 579, AHC004974, 01507, 02075, A1D7, D3000255, A18170, D3000264, 
A18179, D3000274, A28634, 3079, 8CD, 75701, FG7C, 82D8, ACE 6193, ACE 6206, ACE 6214, 
B 48253, ACE 6190, ACE 6202, ACE 6212, B 48249, TC3042C1, T855A, CBEBI, 5C08A, 2B1E y 
2D3 que amparan gastos de operación por un monto de 101.0 miles de pesos, sin que los 
datos e importes de las facturas se correspondan con la información registrada en la página 
electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT); aunado a lo anterior, se verificó 
que la entidad fiscalizada autorizó el pago de las cuentas por liquidar certificadas núms. 
624000672, 624000677, 624000678, 624000680, 624000682, 624000684, 624000685, 
624000686, 624000687, 624000689, 624000691, 624000693, 624000694, 624000695, 
624000696, 624000698, 624000699, 624000701, 624000704, 624000705, 624000706, 
624000707, 624000710, 624000711, 624000712, 624000713, 624000714, 624000715, 
624000716, 624000717, 624000720, 624000721, 624000957, 624000959, 624000960, 
624000961, 624000962, 624000963, 624000964, 624000965, 624000966, 624000968, 
624000969, 624000970, 624000983, 624001079, 624001082, 624001089, 624001095, 
624001106, 624001123, 624001194, 624001196, 624001197, 624001228, 624001237, 
624001254, 624001255, 624001256, 624001316, 624001338, 624001345, 624001355, 
624001356, 624001357, 624001389, 624001390, 624001391, 624001392, 624001393, 
624001416, 624001428, 624001438, 624001441, 624001483, 624001504, 624001505, 
624001533, 624001549, 624001550, 624001551, 624001552, 624001553, 624001555, 
624001557, 624001559, 624001565, 624001587, 624001589, 624001591, 624001594, 
624001595, 624001596, 624001619, 624001638, 624001639, 624001809, 624001904, 
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624001950, 624001954, 624002006, 624002066, 624002312, 624002313, 624002378, 
624002387, 624002491 y 624002493 que amparan gastos de operación por un total de 314.6 
miles de pesos, sin que se acompañaran de las facturas que permitieran comprobar las 
cantidades pagadas, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche señaló que se “...procedió a solicitar se realice la aclaración o se efectúe 
el reintegro de los importes correspondientes al total de facturas que no corresponden con 
la información registrada en la página electrónica del SAT...” y también proporcionó copias 
de las facturas con folios núms. 5971, 936A11A85E09, 8818B45D0674, 2DF8E72E72A7, 5671, 
DC002253D3BF, 9475, 853B5BFEBD06, CHS2587, CE7B33FA7FE4, 5679, 3C9CD2D6ABF4, 
1636, 5863, 28CE, B455, F2C9, 45FFCE5FDB1F, A66879, 10169, 10170, 631, 8950, 644AB, 
9ACO, 46DA1, F000359, 8B124, 2326, F1392107324611, D03A5 y DC2AE, que coinciden con 
las cantidades pagadas en las cuentas por liquidar certificadas núms. 624000672, 624000677, 
624000678, 624000680, 624000684, 624000686, 624000687, 624000691, 624001106, 
624001196, 624001345, 624001357, 624001416, 624001438, 624001565, 624001904, 
624002006, 624002378 y 624002387. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que de los gastos de operación por un total de 314.6 miles de 
pesos, únicamente se proporcionaron las facturas con folios núms. 5971, 936A11A85E09, 
8818B45D0674, 2DF8E72E72A7, 5671, DC002253D3BF, 9475, 853B5BFEBD06, CHS2587, 
CE7B33FA7FE4, 5679, 3C9CD2D6ABF4, 1636, 5863, 28CE, B455, F2C9, 45FFCE5FDB1F, 
A66879, 10169, 10170, 631, 8950, 644AB, 9ACO, 46DA1, F000359, 8B124, 2326, 
F1392107324611, D03A5 y DC2AE, que coinciden con las cantidades pagadas en las cuentas 
por liquidar certificadas núms. 624000672, 624000677, 624000678, 624000680, 624000684, 
624000686, 624000687, 624000691, 624001106, 624001196, 624001345, 624001357, 
624001416, 624001438, 624001565, 624001904, 624002006, 624002378 y 624002387, por 
un importe total de 198.3 miles de pesos, por lo que quedó pendiente de aclarar un importe 
de 116.3 miles de pesos, así como un monto de 101.0 miles de pesos por los datos e importes 
de las facturas que no corresponden con la información registrada en la página electrónica 
del SAT. 

2018-0-09100-22-0344-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a sus áreas responsables, a 
fin de que en lo sucesivo, se cercioren de que los gastos de operación que se realicen con 
cargo a los proyectos de inversión a su cargo correspondan con los objetos de dichos 
proyectos con objeto de que exista confiabilidad en el registro de sus operaciones. 
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2018-9-09112-22-0344-08-003   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 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, 
para ejecutar el proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 18096240001, 
relativo a la ampliación y modernización del Camino Alimentador Chiná-E.C. (Haltunchen-
Cayal), en el estado de Campeche, autorizaron mediante las cuentas por liquidar certificadas 
núms.624000672, 624000672, 624000675, 624000677, 624000678, 624000680, 624000684 
y 624000685 los pagos de viáticos por un monto de 17,070.00 pesos (diecisiete mil setenta 
pesos 00/100 M.N.), sin que correspondan al objeto de dicho proyecto, puesto que se 
autorizaron para otros sitios que no están incluidos dentro del objeto del proyecto referido, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 44; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

4. En la revisión de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, se detectó que 
la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes no fundó ni motivó que una parte del monto 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le aprobó para el proyecto de inversión 
identificado con la clave de cartera núm. 18096240001, relativo a la “Ampliación y 
Modernización del Camino Alimentador Chiná-E.C. (Haltunchen-Cayal)”; y que reportó como 
erogado en la Cuenta Pública del año de estudio por un monto de 179,541.6 miles de pesos, 
se destinara a gastos de operación ajenos al objeto de dicho proyecto y se registrara en 
diversos conceptos y partidas de los capítulos 2000, “ Materiales y Suministros”, y 3000, 
“Servicios Generales”. Lo anterior se constató con el oficio de liberación de inversión núm. 
5.SC.OMI.18.-055 del 29 de noviembre de 2018, mediante el cual se autorizaron gastos de 
operación por un importe de 4,322.2 miles de pesos con cargo a dicho proyecto de inversión, 
no obstante que, conforme al artículo 2, fracción XXXIX, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se entiende por proyectos de inversión las acciones que 
implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura; 
asimismo, con la revisión documental que personal de la ASF realizó del 25 al 29 de marzo de 
2019 a los expedientes que obran en el Centro SCT Campeche, se verificó que la entidad 
fiscalizada pagó gastos de operación por un total de 4,229.0 miles de pesos y los registró en 
diversos conceptos y partidas de los capítulos 2000, "Materiales y Suministros", y 3000, 
"Servicios Generales"; aunado a que no se justifica el pago de esos gastos de operación, ya 
que según lo previsto en el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, carecen de los justificantes entendiéndose como 
las disposiciones y documentos legales que determinan la obligación de hacer un pago, con 
cargo en el proyecto de inversión referido, en contravención de los artículos 64, fracción II, 
65, fracción I, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche señaló que el centro SCT “...se apegó a lo autorizado en el oficio de 
modificación de inversión núm. 5.ECC.OMI.18./055, en donde el Oficial Mayor de la SCT 
comunica la distribución de los recursos correspondientes al proyecto... en el cual se autoriza 
un monto de $4,322,216.66 para gastos de operación...” y que “...los pagos realizados en las 
estimaciones de obras están debidamente justificados y comprobados con originales como 
obliga el artículo 66, fracción III, Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que, con la revisión del apartado “Análisis por 
Objeto del Gasto”, incluido en los “Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018” y el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.18.-002 del 2 de enero de 2018, la 
entidad fiscalizada justificó que una parte del monto del proyecto de inversión fuera 
destinada a gastos de operación y los registrara en diversos conceptos y partidas de los 
capítulos 2000, “Materiales y Suministros”, y 3000, “Servicios Generales”; no presentó la 
documentación que acredite que los viáticos que se pagaron por un monto de 17.1 miles de 
pesos, mediante las cuentas por liquidar certificadas núms. 624000672, 624000672, 
624000675, 624000677, 624000678, 624000680, 624000684 y 624000685, correspondan al 
objeto de dicho proyecto, puesto que se autorizaron para diversos sitios que no están 
incluidos dentro del objeto del proyecto referido. 

2018-9-09112-22-0344-08-004   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 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, 
para ejecutar el proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 18096240001, 
relativo a la "Ampliación y Modernización del Camino Alimentador Chiná-E.C. (Haltunchen-
Cayal)", autorizaron mediante las cuentas por liquidar certificadas núms. 624000672, 
624000672, 624000675, 624000677, 624000678, 624000680, 624000684 y 624000685 los 
pagos de viáticos por un monto de 17,070.00 pesos (diecisiete mil setenta pesos 00/100 
M.N.), sin que correspondan al objeto de dicho proyecto, puesto que se autorizaron para 
otros sitios que no están incluidos dentro del objeto del proyecto referido, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64, 
fracción II, 65, fracción I, y 66, fracción III y artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, que 
tiene por objeto realizar los “trabajos de modernización en 9.0 km en el camino Campeche-
E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000…”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 3, 5, 5-BIS y 10, con periodos de ejecución del 1 al 15 de julio, del 1 al 15 
y del 1 al 15 de agosto y del 16 al 31 de octubre de 2018, el Centro SCT Campeche autorizó el 
pago de 45,766.09 m3 en el concepto núm. 8, “Formación y compactación al 95% p.u.o.t. de 
relleno de cajas para desplante de terraplenes”, por un importe de 4,547.3 miles de pesos, el 
cual se pagó a partir del 24 de julio de 2018; sin embargo, se detectó una diferencia a favor 
de la entidad fiscalizada por 1,094.6 miles de pesos, puesto que en esas estimaciones se 
duplicó el pago de 11,017.00 m3 en el tramo del km 6+020 al km 9+000, en incumplimiento 
de los artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y XI, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche proporcionó copia de la estimación núm. 11-BIS, de la factura con folio 
núm. 1085 del 22 de julio de 2019 y del reporte de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) por 
folio con corte del 13 de agosto de 2019, que acreditan que se aplicó a la contratista una 
deductiva por el importe observado de 1,094.6 miles de pesos, así como copia del cálculo de 
los intereses, del documento de pago de derechos, productos, aprovechamientos e IVA con 
folio núm. 624190003811 y del recibo bancario de pago de contribuciones productos y 
aprovechamientos federales del banco Santander, identificado con la llave de pago núm. 
A86C726E91, por un importe de 189.1 miles de pesos, correspondientes a los intereses 
generados. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
la estimación núm. 11-BIS, de la factura con folio núm. 1085 del 22 de julio de 2019 y del 
reporte de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) por folio con corte del 13 de agosto de 2019, 
que acreditan que se aplicó a la contratista una deductiva por el importe observado de 
1,094.6 miles de pesos, así como copia del cálculo de los interés, del documento de pago de 
derechos, productos, aprovechamientos e IVA con folio núm. 624190003811 y del recibo 
bancario de pago de contribuciones productos y aprovechamientos federales del banco 
Santander, identificado con llave de pago núm. A86C726E91, por un importe de 189.1 miles 
de pesos, correspondientes a los intereses generados; no presentó toda la documentación 
que justifique el monto total que se pagó con cargo en dicha factura ni tampoco acreditó que 
los intereses se reintegraron a la Tesorería de la Federación, ya que según el recibo bancario 
fueron depositados a favor de la entidad fiscalizada. 
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2018-0-09100-22-0344-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 1,094,649.12 pesos (un millón noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve 
pesos 12/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 
2018-04-CF-A-086-W-00-2018, que tiene por objeto realizar los "trabajos de modernización 
en 9.0 km en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000...", se 
constató que con cargo en las estimaciones núms. 3, 5, 5-BIS y 10, con periodos de ejecución 
del 1 al 15 de julio, del 1 al 15 y del 1 al 15 de agosto y del 16 al 31 de octubre de 2018, el 
Centro SCT Campeche autorizó el pago de 45,766.09 m³ en el concepto núm. 8, "Formación y 
compactación al 95% p.u.o.t. de relleno de cajas para desplante de terraplenes"; sin embargo, 
se detectó una diferencia a favor de la entidad fiscalizada por dicho monto, más el importe 
correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, puesto que en esas estimaciones se duplicó 
el pago de 11,017.00 m³ en el tramo del km 6+020 al km 9+000, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y XI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en los controles de la residencia de obra y de la supervisión. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, cuyo 
objeto fue el de realizar los “trabajos de modernización en 9.0 km en el camino Campeche-
E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000…”, se constató que con cargo en la 
estimación núm. 10, con un periodo de ejecución del 16 al 31 de octubre de 2018, el Centro 
SCT Campeche autorizó el pago de 363.74 m³ en el concepto extraordinario núm. EXT-07, 
“Muro de contención a base de mampostería, hasta cinco metros de altura, de acuerdo a 
proyecto”, por un monto de 993.4 miles de pesos, que se pagó el 31 de diciembre de 2018; 
sin embargo, con la visita de inspección física que personal de la ASF y de la Residencia 
General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron del 24 al 28 de 
junio de 2019 a las obras objeto del contrato se verificó que dicho muro se colapsó. Al 
respecto, mediante el oficio núm. 6.4.416.08/2019 del 20 de junio de 2019 el encargado del 
despacho de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Campeche envió al 
Residente General de Carreteras Alimentadoras de ese Centro SCT un dictamen en donde 
indicó que “...la estructura de mampostería falló debido a la excesiva precipitación que se dio 
en la zona en proceso de construcción, asimismo al momento de dicho evento a este 
subtramo le faltaba la construcción de obras complementarias de drenaje, esto ocasionando 
un escurrimiento en exceso no controlado hacia parte de la construcción, produciendo 
deslave que lo desestabilizó” (sic) y que “debido a que la región está en temporada de lluvias 
y que los efectos de estas podrían afectar más la estabilidad del terraplén dañado y que esto 
implique riesgo para los que transiten por la carretera, se recomienda la reconstrucción 
oportuna del subtramo” (sic). Lo anterior confirma que el Centro SCT Campeche inició la 
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ejecución de los trabajos objeto del contrato sin contar con el proyecto ejecutivo que 
incluyera dichas obras de drenaje, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 24, fracción I, 113, fracciones VI y 
VII, y 115, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; así como de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; y D, fracciones D.1, inciso 
D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche proporcionó copia de la estimación núm. 13 y de la factura con folio 
núm. 1085 del 22 de julio de 2019, que acreditan que se aplicó a la contratista una deductiva 
por el importe observado de 993.4 miles de pesos. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
la estimación núm. 13 y de la factura con folio núm. 1085 del 22 de julio de 2019, que 
acreditan que se aplicó a la contratista una deductiva por el importe observado de 993.4 miles 
de pesos; no acreditó el trámite y pago de dicha estimación ni presentó toda la 
documentación que ampare el monto total considerado en dicha factura; aunado a lo 
anterior, tampoco acreditó que se reintegró a la Tesorería de la Federación el importe 
correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación. 

2018-9-09112-22-0344-08-005   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 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-086-
W-00-2018, cuyo objeto fue en realizar los "trabajos de modernización en 9.0 km en el camino 
Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000...",  autorizaron con cargo en 
la estimación núm. 10, con un periodo de ejecución del 16 al 31 de octubre de 2018, el pago 
de 363.74 m³ en el concepto extraordinario núm. EXT-07, "Muro de contención a base de 
mampostería, hasta cinco metros de altura, de acuerdo a proyecto", por un monto de 
993,410.10 pesos (novecientos noventa y tres mil cuatrocientos diez pesos 10/100 M.N.); sin 
embargo, con la visita de inspección física que personal de la ASF y de la Residencia General 
de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron del 24 al 28 de junio de 
2019 a las obras objeto del contrato se verificó que dicho muro se colapsó. Al respecto, 
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mediante el oficio núm. 6.4.416.08/2019 del 20 de junio de 2019 el encargado del despacho 
de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Campeche envió al Residente 
General de Carreteras Alimentadoras de ese Centro SCT un dictamen en donde indicó que 
"...la estructura de mampostería falló debido a la excesiva precipitación que se dio en la zona 
en proceso de construcción, asimismo al momento de dicho evento a este subtramo le faltaba 
la construcción de obras complementarias de drenaje, esto ocasionando un escurrimiento en 
exceso no controlado hacia parte de la construcción, produciendo deslave que lo 
desestabilizó" y que "debido a que la región está en temporada de lluvias y que los efectos de 
estas podrían afectar más la estabilidad del terraplén dañado y que esto implique riesgo para 
los que transiten por la carretera, se recomienda la reconstrucción oportuna del subtramo" 
(sic). Lo anterior confirma que el Centro SCT Campeche inició la ejecución de los trabajos 
objeto del contrato sin contar con el proyecto ejecutivo que incluyera dichas obras de 
drenaje, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134, párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 2, fracciones IX y XI; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones VI y VII, y 115, fracción I 
y cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; y D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y 
D.4.2, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa de la SCT); artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

2018-0-09100-22-0344-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 993,410.10 pesos (novecientos noventa y tres mil cuatrocientos diez pesos 10/100 
M.N.), por que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-086-W-00-
2018, cuyo objeto fue realizar los "trabajos de modernización en 9.0 km en el camino 
Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000...", se constató que con cargo 
en la estimación núm. 10, con un periodo de ejecución del 16 al 31 de octubre de 2018, el 
Centro SCT Campeche autorizó el pago de 363.74 m³ en el concepto extraordinario núm. EXT-
07, "Muro de contención a base de mampostería, hasta cinco metros de altura, de acuerdo a 
proyecto", por un monto de 993,410.10 pesos (novecientos noventa y tres mil cuatrocientos 
diez pesos 10/M.N.); sin embargo, en la visita de verificación física que personal de la ASF y 
de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron 
del 24 al 28 de junio de 2019 a las obras objeto del contrato se verificó que dicho muro se 
colapsó. Al respecto, mediante el oficio núm. 6.4.416.08/2019 del 20 de junio de 2019 el 
encargado del despacho de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Campeche 
envió al Residente General de Carreteras Alimentadoras de ese Centro SCT un dictamen en 
donde indicó que "...la estructura de mampostería falló debido a la excesiva precipitación que 
se dio en la zona en proceso de construcción, asimismo al momento de dicho evento a este 
subtramo le faltaba la construcción de obras complementarias de drenaje, esto ocasionando 
un escurrimiento en exceso no controlado hacia parte de la construcción, produciendo 
deslave que lo desestabilizó" y que "debido a que la región está en temporada de lluvias y 
que los efectos de estas podrían afectar más la estabilidad del terraplén dañado y que esto 
implique riesgo para los que transiten por la carretera, se recomienda la reconstrucción 
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oportuna del subtramo". Lo anterior confirma que el Centro SCT Campeche inició la ejecución 
de los trabajos objeto del contrato sin contar con el proyecto ejecutivo que incluyera dichas 
obras de drenaje, por lo que se determinó una diferencia a favor de la entidad fiscalizada por 
el monto total referido, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados 
desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, 
párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
2, fracciones IX y XI; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones VI y VII, y 115, fracción I y cláusulas C, 
fracción C.1, inciso C.1.2; y D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2, de la 
norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la 
SCT). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en los controles de la residencia de obra y de la supervisión. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, que 
tiene por objeto realizar los “trabajos de modernización en 9.0 km en el camino Campeche-
E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000…”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 4, 5-BIS, 8, 10 y 11, con periodos de ejecución del 16 al 31 de julio, del 1 
al 15 de agosto, del 16 al 30 de septiembre, del 16 al 31 de octubre y del 1 al 15 de noviembre 
de 2018, el Centro SCT Campeche autorizó los pagos de 2,356.30 m³, 88.36 m³, 76.64 m³, 
2,570.29 kg, 9,941.40 m³ y 2,367.00 m³ en los conceptos núms. 12, “Excavación para 
estructuras”; 13, “Demoliciones de mampostería y concreto…”; 18, “Concreto hidráulico de 
f'c=200 kg/cm² en estructuras de concreto”; 20, “Acero de refuerzo…”; 29, “Base hidráulica 
compactada al 100%...”; y 31, “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente…”, sin contar con el 
proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que valide las cantidades de obra pagadas que 
están ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la ASF 
realizó del 25 al 29 de marzo de 2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el 
Centro SCT Campeche, en virtud de que los planos previstos en el artículo 2, fracciones IX y 
XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que se proporcionaron 
a la contratista, no contaban con la firma del Director General de Carreteras que, conforme 
al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para 
la ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, ni tampoco con la firma del Director General Adjunto 
de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual 
de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los 
proyectos, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, 
fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de las cláusulas C, 
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fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción 
E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche señaló que reiteraba lo manifestado en el resultado núm. 1, ya que se 
“...contaba con el estudio y proyecto ejecutivo... desde el ejercicio 2017, año anterior a la 
convocatoria de fecha 12 de abril de 2018, mediante la cual se convoca la licitación nacional 
núm. LO-009000998-E132-2018, de la cual se deriva el contrato núm. 2018-04-CF-A-086-W-
00-2018...”; asimismo, manifestó que el proyecto ejecutivo cumple con lo indicado en el 
artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y que no contraviene lo indicado en el artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que quienes lo firmaron 
pertenecen a la misma dependencia; también, señaló que “...como se cuenta con el proyecto 
ejecutivo validado, se cumple con los artículos 24 FRACCION I, artículo 113 fracción I, VI y VII, 
artículo 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185 párrafo primero del Reglamento de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas” y que “los pagos realizados 
en las estimaciones de obras están debidamente justificados y comprobados con originales 
como obliga el artículo 66, fracción III, Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, igualmente se cumple con lo establecido en la norma No. 
LEG.3/16 al tener el proyecto ejecutivo”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que reiteraba 
lo manifestado en el resultado núm. 1, ya que se “...contaba con el estudio y proyecto 
ejecutivo... desde el ejercicio 2017, año anterior a la convocatoria de fecha 12 de abril de 
2018, mediante la cual se convoca la licitación nacional núm. LO-009000998-E132-2018, de la 
cual se deriva el contrato núm. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018...” y que manifestó que el 
proyecto ejecutivo cumple con lo indicado en el artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que no contraviene lo indicado en el 
artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ya que quienes lo firmaron pertenecen a la misma dependencia; no acreditó que 
sí cuenta con el proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que valide las cantidades de 
obra pagadas que están ejecutadas, ya que los planos que se proporcionaron a la contratista, 
no contaban con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 
17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la 
ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 
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2018-9-09112-22-0344-08-006   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 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-086-
W-00-2018, que tiene por objeto realizar los "trabajos de modernización en 9.0 km en el 
camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000...", autorizaron con 
cargo en las estimaciones núms. 4, 5-BIS, 8, 10 y 11, con periodos de ejecución del 16 al 31 de 
julio, del 1 al 15 de agosto, del 16 al 30 de septiembre, del 16 al 31 de octubre y del 1 al 15 de 
noviembre de 2018, los pagos de 2,356.30 m³, 88.36 m³, 76.64 m³, 2,570.29 kg, 9,941.40 m³ 
y 2,367.00 m³ en los conceptos núms. 12, "Excavación para estructuras"; 13, "Demoliciones 
de mampostería y concreto..."; 18, "Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm² en estructuras de 
concreto"; 20, "Acero de refuerzo..."; 29, "Base hidráulica compactada al 100%..."; y 31, 
"Carpeta asfáltica con mezcla en caliente...", sin contar con el proyecto ejecutivo 
debidamente firmado y aprobado por las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que valide las cantidades de obra pagadas que están 
ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la ASF realizó 
del 25 al 29 de marzo de 2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el Centro SCT 
Campeche, en virtud de que los planos previstos en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a la 
contratista, no contaban con la firma del Director General de Carreteras que, conforme al 
artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la 
ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores..." y 
"revisar y aprobar los... proyectos...", ni tampoco con la firma del Director General Adjunto 
de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual 
de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los 
proyectos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones 
I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y cláusulas C, fracción C.1, 
inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, 
fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa de la SCT); artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-087-W-00-2018, que 
consiste en realizar los “trabajos de modernización en 13.0 km en el camino Campeche-E.C. 
(Haltunchen-Cayal), del km 9+000 al km 22+000…”, se constató que con cargo en la 
estimación núm. 1, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de junio de 2018, el Centro SCT 
Campeche autorizó el pago de 165.00 m en el concepto núm. 17, “Cajones de concreto 
reforzado de 2.0 x 1.0 m, P.U.O.T.“, por un monto de 2,029.8 miles de pesos que se pagó el 
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26 de junio de 2018; sin embargo, se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada 
por un total de 12.00 m por un importe de 147.6 miles de pesos, debido a que con la visita de 
inspección física que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras 
Alimentadoras del Centro SCT Campeche efectuaron del 24 al 28 de junio de 2019 a las obras 
realizadas al amparo de dicho contrato se verificó que de ese concepto sólo se ejecutaron 
153.00 m, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y XI, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche proporcionó copia de las estimaciones núms. 11 BIS A y 12 y de la 
factura con folio núm. 966 del 25 de julio de 2019, que acreditan que se aplicó a la contratista 
una deductiva por el importe observado de 147.6 miles de pesos, así como copia del cálculo 
de los intereses y del documento de pago de derechos, productos, aprovechamientos e IVA 
con folio núm. 624190003720, por un importe de 44.1 miles de pesos, correspondientes a los 
intereses generados. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
las estimaciones núms. 11 BIS A y 12 y de la factura con folio núm. 966 del 25 de julio de 2019, 
que acreditan que se aplicó a la contratista una deductiva por el importe observado de 147.6 
miles de pesos, así como copia del cálculo de los intereses y del documento de pago de 
derechos, productos, aprovechamientos e IVA con folio núm. 624190003720, por un importe 
de 44.1 miles de pesos, correspondientes a los intereses generados; no presentó la 
documentación que acredite el trámite y pago de dichas estimaciones, ni tampoco acreditó 
que los intereses fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, ya que según el 
documento de pago de derechos, productos, aprovechamientos e IVA el deposito se realizará 
a favor de la entidad fiscalizada. 

2018-0-09100-22-0344-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 147,624.48 pesos (ciento cuarenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos 48/100 
M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-
087-W-00-2018, que consiste en realizar los "trabajos de modernización en 13.0 km en el 
camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 9+000 al km 22+000...", se constató que 
con cargo en la estimación núm. 1, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de junio de 2018, 
el Centro SCT Campeche autorizó el pago de 165.00 m en el concepto núm. 17, "Cajones de 
concreto reforzado de 2.0 x 1.0 m, P.U.O.T."; sin embargo, se determinaron diferencias a favor 
de la entidad fiscalizada por un total de 12.00 m por dicho importe, más el importe 
correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que con la visita de inspección 
física que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del 
Centro SCT Campeche efectuaron del 24 al 28 de junio de 2019 a las obras realizadas al 
amparo de dicho contrato se verificó que de ese concepto sólo se ejecutaron 153.00 m,  en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y XI; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en los controles de la residencia de obra y de la supervisión. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-087-W-00-2018, que 
tiene por objeto realizar los “trabajos de modernización en 13.0 km en el camino Campeche-
E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 9+000 al km 22+000…”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 1, 3, 4, 6, 8, 11 y 11-BIS, con periodos de ejecución del 1 al 15 de junio, 
del 1 al 15 y del 16 al 31 de julio, del 16 al 31 de agosto, del 16 al 30 de septiembre y del 1 al 
15 de noviembre de 2018 en las dos últimas, el Centro SCT Campeche autorizó pagos de 
115,719.62 m³, 16,426.80 m³, 841.40 m³, 10,000.00 m³ y 1,975.00 m³ en los conceptos núms. 
10, “Formación y compactación… de terraplenes…”; 13, “… terraplenes de relleno para formar 
la subrasante…”; 14, “Excavación para estructura…”; 37, “Bases…”; y 41, “Trituración de 
agregados y elaboración de concreto asfáltico…”, sin contar con el proyecto ejecutivo 
debidamente firmado y aprobado por las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que valide las cantidades de obra pagadas que están 
ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la ASF realizó 
del 25 al 29 de marzo de 2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el Centro SCT 
Campeche, en virtud de que los planos previstos en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a la 
contratista, no contaban con la firma del Director General de Carreteras que, conforme al 
artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la 
ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, ni tampoco con la firma del Director General Adjunto 
de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual 
de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los 
proyectos, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, 
fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como de las cláusulas C, 
fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción 
E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
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preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche señaló que reiteraba lo manifestado en el resultado núm. 1, ya que se 
“...contaba con el estudio y proyecto ejecutivo... desde el ejercicio 2017, año anterior a la 
convocatoria de fecha 12 de abril de 2018, mediante la cual se convoca la licitación nacional 
núm. LO-009000998-E132-2018, de la cual se deriva el contrato núm. 2018-04-CF-A-086-W-
00-2018...”; asimismo, manifestó que el proyecto ejecutivo cumple con lo indicado en el 
artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y que no contraviene lo indicado en el artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que quienes lo firmaron 
pertenecen a la misma dependencia; también, señaló que “...como se cuenta con el proyecto 
ejecutivo validado, se cumple con los artículos 24 FRACCION I, artículo 113 fracción I, VI y VII, 
articulo 115 fracciones I, IV incisos a y c, V, X y XI y 185 párrafo primero del Reglamento de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas” y que “los pagos realizados en 
las estimaciones de obras están debidamente justificados y comprobados con originales como 
obliga el artículo 66, fracción III, Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, igualmente se cumple con lo establecido en la norma No. 
LEG.3/16 al tener el proyecto ejecutivo”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que reiteraba 
lo manifestado en el resultado núm. 1, ya que se “...contaba con el estudio y proyecto 
ejecutivo... desde el ejercicio 2017, año anterior a la convocatoria de fecha 12 de abril de 
2018, mediante la cual se convoca la licitación nacional núm. LO-009000998-E132-2018, de la 
cual se deriva el contrato núm. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018...” y que manifestó que el 
proyecto ejecutivo cumple con lo indicado en el artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que no contraviene lo indicado en el 
artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ya que quienes lo firmaron pertenecen a la misma dependencia; no acreditó que 
sí cuenta con el proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que valide las cantidades de 
obra pagadas que están ejecutadas, ya que los planos que se proporcionaron a la contratista, 
no contaban con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 
17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la 
ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 

2018-9-09112-22-0344-08-007   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 
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Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-087-
W-00-2018, que tiene por objeto realizar los "trabajos de modernización en 13.0 km en el 
camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 9+000 al km 22+000...", autorizaron con 
cargo en las estimaciones núms. 1, 3, 4, 6, 8, 11 y 11-BIS, con periodos de ejecución del 1 al 
15 de junio, del 1 al 15 y del 16 al 31 de julio, del 16 al 31 de agosto, del 16 al 30 de septiembre 
y del 1 al 15 de noviembre de 2018 en las dos últimas, pagos de 115,719.62 m³, 16,426.80 m³, 
841.40 m³, 10,000.00 m³ y 1,975.00 m³ en los conceptos núms. 10, "Formación y 
compactación...de terraplenes..."; 13, "... terraplenes de relleno para formar la subrasante..."; 
14, "Excavación para estructura..."; 37, "Bases..."; y 41, "Trituración de agregados y 
elaboración de concreto asfáltico...", sin contar con el proyecto ejecutivo debidamente 
firmado y aprobado por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que valide las cantidades de obra pagadas que están ejecutadas. Lo anterior se 
constató con la revisión documental que personal de la ASF realizó del 25 al 29 de marzo de 
2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el Centro SCT Campeche, en virtud de 
que los planos previstos en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a la contratista, no contaban 
con la firma del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y 
VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable 
de "elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la ejecución de los programas 
de... modernización de... caminos rurales y alimentadores..." y "revisar y aprobar los... 
proyectos...", ni tampoco con la firma del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, 
X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; 
D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de 
la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la 
SCT); artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

10. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-087-W-00-
2018 y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que tienen por objeto realizar los trabajos de 
modernización en 13.0 y 11.6 km en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 
9+000 al km 22+000 y del km 22+000 al km 33+600, respectivamente, se constató que con 
cargo en las estimaciones núms. 11 y 11 BIS, ambas con periodos de ejecución del 1 al 15 de 
noviembre de 2018 en el primer contrato; y núms. 6, 7, 8, 10 y 11, con periodos de ejecución 
del 16 al 31 de agosto, del 1 al 15 y del 16 al 30 de septiembre, del 16 al 31 de octubre y del 
1 al 15 de noviembre de 2018 en el segundo, el Centro SCT Campeche autorizó el pago de 
1,975.00 m³ y 5,529.80 m³ en los conceptos núms. 41 y 34, ambos relativos a la “trituración 
de agregados y elaboración de concreto asfáltico... incluye colocación, tendido y 
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compactación de carpeta de concreto asfáltico...”, por montos de 2,097.4 y 8,830.9 miles de 
pesos; sin embargo, se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por importes 
de 37.5 y 62.7 miles de pesos que suman un total de 100.2 miles de pesos, debido a que con 
las visitas de verificación física que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras 
Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron del 6 al 10 de mayo de 2019 a las obras 
objeto de los contratos se obtuvieron muestras de la carpeta asfáltica con espesores 
promedio de 3.7 cm en el cadenamiento 21+600, lado derecho, en el primer caso; y de 4.0 
cm en el cadenamiento 22+940, lado izquierdo, en el segundo caso, no obstante que se 
especificó de 5.0 cm, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, 
fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del numeral 5, “Carpeta Asfáltica”, de 
la fracción IV, “Pavimentos”, de los procedimientos constructivos de las licitaciones públicas 
nacionales núms. LO-009000998-E133-2018 y LO-009000998-E134-2018, mediante las cuales 
se adjudicaron los contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-087-W-00-2018 y 2018-
04-CF-A-088-W-00-2018. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche proporcionó copia de los oficios núms. 6.4.413/228 y 6.4.413/237 del 
27 y 23 de agosto de 2019, con los que el encargado del despacho de la Residencia General 
de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Campeche solicitó a las contratistas el reintegro 
de los importes observados de 37.5 y 62.7 miles de pesos junto con los intereses generados, 
respectivamente, así como copia del cálculo de los mismos y de los documentos de pagos de 
derechos, productos, aprovechamientos e IVA con folios núms. 624190003719 y 
624190003726 por importes de 44.0 y 64.8 miles de pesos, en ese orden, que incluyen los 
importes observados y los intereses generados. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
los oficios núms. 6.4.413/228 y 6.4.413/237 del 27 y 23 de agosto de 2019, con los que el 
encargado del despacho de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT 
Campeche solicitó a las contratistas el reintegro de los importes observados de 37.5 y 62.7 
miles de pesos junto con los intereses generados, respectivamente, así como copia del cálculo 
de los mismos y de los documentos de pagos de derechos, productos, aprovechamientos e 
IVA con folios núms. 624190003719 y 624190003726 por importes de 44.0 y 64.8 miles de 
pesos, en ese orden, que incluyen los importes observados y los intereses generados; no 
presentó la documentación que acredite que tanto los importes observados como los 
intereses fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, ya que según los documentos 
de pagos de derechos, productos, aprovechamientos e IVA los depósitos se realizarán a favor 
de la entidad fiscalizada. 
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2018-0-09100-22-0344-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 100,228.67 pesos (cien mil doscientos veintiocho pesos 67/100 M.N.), por concepto 
de que con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-087-W-00-2018 
y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que tienen por objeto realizar los trabajos de modernización 
en 13.0 y 11.6 km en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 9+000 al km 
22+000 y del km 22+000 al km 33+600, respectivamente, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 11 y 11 BIS, ambas con periodos de ejecución del 1 al 15 de noviembre 
de 2018 en el primer contrato; y núms. 6, 7, 8, 10 y 11, con periodos de ejecución del 16 al 31 
de agosto, del 1 al 15 y del 16 al 30 de septiembre, del 16 al 31 de octubre y del 1 al 15 de 
noviembre de 2018 en el segundo, el Centro SCT Campeche autorizó el pago de 1,975.00 m³ 
y 5,529.80 m³ en los conceptos núms. 41 y 34, ambos relativos a la "trituración de agregados 
y elaboración de concreto asfáltico... incluye colocación, tendido y compactación de carpeta 
de concreto asfáltico..."; sin embargo, se determinaron diferencias a favor de la entidad 
fiscalizada por importes de 37,491.70 pesos (treinta y siete mil cuatrocientos noventa y un 
pesos 70/100 M.N.) y 62,736.97 pesos (sesenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 
97/100 M.N.), más el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la 
fecha de su pago hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que 
con las visitas de verificación física que personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron del 6 al 10 de mayo de 2019 a 
las obras objeto de los contratos se obtuvieron muestras de la carpeta asfáltica con espesores 
promedio de 3.7 cm en el cadenamiento 21+600, lado derecho, en el primer caso; y de 4.0 
cm en el cadenamiento 22+940, lado izquierdo, en el segundo caso, no obstante que se 
especificó de 5.0 cm, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y 
XVI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; numeral 5, "Carpeta Asfáltica", de la 
fracción IV, "Pavimentos", de los procedimientos constructivos de las licitaciones públicas 
nacionales núms. LO-009000998-E133-2018 y LO-009000998-E134-2018, mediante las cuales 
se adjudicaron los contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-087-W-00-2018 y 2018-
04-CF-A-088-W-00-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en los controles de la residencia de obra y de la supervisión. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que 
consiste en realizar los trabajos de “modernización de 11.6 km en el camino: Campeche-E.C. 
(Haltunchen-Cayal), del km 22+000 al km 33+600, …”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, con periodos de ejecución del 1 al 15 de junio, del 
1 al 15 de julio, del 1 al 15 y del 16 al 31 de agosto, del 1 al 15 y del 16 al 30 de septiembre, 
del 16 al 31 de octubre y del 1 al 15 de noviembre de 2018, el Centro SCT Campeche autorizó 
pagos de 41,548.25 m³, 50,314.16 m³, 1,267.20 m³, 1,890.00 kg, 117.60 m³, 22,670.92 m³ y 
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5,529.80 m³ en los conceptos núms. 11, “Formación y compactación… de terraplenes…”; 12, 
“… terraplenes de relleno para formar la subrasante…”; 19, “Excavación para estructura…”; 
21, “Acero de refuerzo…”; 22, “Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm²”; 29, “Base compactada 
al cien por ciento (100%)…”; y 34, “Trituración de agregados y elaboración de concreto 
asfáltico…”, sin contar con el proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado por las 
autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que valide las 
cantidades de obra pagadas que están ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión 
documental que personal de la ASF realizó del 25 al 29 de marzo de 2019 a los expedientes 
de dicho contrato que obran en el Centro SCT Campeche, en virtud de que los planos previstos 
en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas que se proporcionaron a la contratista, no contaban con la firma del Director General 
de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT 
los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de... caminos 
rurales y alimentadores...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, ni tampoco con la firma del 
Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme 
al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es 
responsable de aprobar los proyectos, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, 
fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos 
D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para 
la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche señaló que reiteraba lo manifestado en el resultado núm. 1, ya que se 
“...contaba con el estudio y proyecto ejecutivo... desde el ejercicio 2017, año anterior a la 
convocatoria de fecha 12 de abril de 2018, mediante la cual se convoca la licitación nacional 
núm. LO-009000998-E132-2018, de la cual se deriva el contrato núm. 2018-04-CF-A-086-W-
00-2018...”; asimismo, manifestó que el proyecto ejecutivo cumple con lo indicado en el 
artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y que no contraviene lo indicado en el artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que quienes lo firmaron 
pertenecen a la misma dependencia; también, señaló que “...como se cuenta con el proyecto 
ejecutivo validado, se cumple con los artículos 24 FRACCION I, artículo 113 fracción I, VI y VII, 
articulo 115 fracciones I, IV incisos a y c, V, X y XI y 185 párrafo primero del Reglamento de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas” y que “los pagos realizados en 
las estimaciones de obras están debidamente justificados y comprobados con originales como 
obliga el artículo 66, fracción III, Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, igualmente se cumple con lo establecido en la norma No. 
LEG.3/16 al tener el proyecto ejecutivo”. 
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Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que reiteraba 
lo manifestado en el resultado núm. 1, ya que se “...contaba con el estudio y proyecto 
ejecutivo... desde el ejercicio 2017, año anterior a la convocatoria de fecha 12 de abril de 
2018, mediante la cual se convoca la licitación nacional núm. LO-009000998-E132-2018, de la 
cual se deriva el contrato núm. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018...” y que manifestó que el 
proyecto ejecutivo cumple con lo indicado en el artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que no contraviene lo indicado en el 
artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ya que quienes lo firmaron pertenecen a la misma dependencia; no acreditó que 
sí cuenta con el proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que valide las cantidades de 
obra pagadas que están ejecutadas, ya que los planos que se proporcionaron a la contratista, 
no contaban con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 
17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la 
ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 

2018-9-09112-22-0344-08-008   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 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-088-
W-00-2018, que consiste en realizar los trabajos de "modernización de 11.6 km en el camino: 
Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 22+000 al km 33+600,...", autorizaron con cargo 
en las estimaciones núms. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, con periodos de ejecución del 1 al 15 de 
junio, del 1 al 15 de julio, del 1 al 15 y del 16 al 31 de agosto, del 1 al 15 y del 16 al 30 de 
septiembre, del 16 al 31 de octubre y del 1 al 15 de noviembre de 2018, pagos de 41,548.25 
m³, 50,314.16 m³, 1,267.20 m³, 1,890.00 kg, 117.60 m³, 22,670.92 m³ y 5,529.80 m³ en los 
conceptos núms. 11, "Formación y compactación...de terraplenes..."; 12, "...terraplenes de 
relleno para formar la subrasante..."; 19, "Excavación para estructura..."; 21, "Acero de 
refuerzo..."; 22, "Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm²"; 29, "Base compactada al cien por 
ciento (100%)..."; y 34, "Trituración de agregados y elaboración de concreto asfáltico...", sin 
contar con el proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que valide las cantidades de 
obra pagadas que están ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión documental que 
personal de la ASF realizó del 25 al 29 de marzo de 2019 a los expedientes de dicho contrato 
que obran en el Centro SCT Campeche, en virtud de que los planos previstos en el artículo 2, 
fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que se 
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proporcionaron a la contratista, no contaban con la firma del Director General de Carreteras 
que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros SCT los estudios 
y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y 
alimentadores..." y "revisar y aprobar los... proyectos...", ni tampoco con la firma del Director 
General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al 
apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es 
responsable de aprobar los proyectos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI 
y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y cláusulas 
C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, 
fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura 
del Transporte (Normativa de la SCT); artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que 
tiene por objeto realizar los trabajos de “modernización de 11.6 km en el camino: Campeche-
E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 22+000 al km 33+600...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 11 y 11-BIS, ambas con periodos de ejecución del 1 al 15 de noviembre 
de 2018, el Centro SCT Campeche autorizó el pago de 17, 11, 6, 2, 2, 6, 2, 3, 8 y 135 piezas en 
los conceptos núms. 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63 y Ext-03, correspondientes a la partida 
de señalización, por un total de 682.7 miles de pesos; sin embargo, se determinaron 
diferencias a favor de la entidad fiscalizada de 3, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4 y 99 piezas por un monto 
de 454.0 miles de pesos, debido a que con la visita de inspección física que personal de la ASF 
y de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron 
del 24 al 28 de junio de 2018 a las obras objeto del contrato se verificó que de esos conceptos 
sólo se suministraron y colocaron 14, 7, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 4 y 36 piezas, en incumplimiento de 
los artículos 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones V, X y XI, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche proporcionó copia de la estimación núm. 12 BIS y de la factura con folio 
F-77 del 12 de agosto de 2019, que acreditan que se aplicó a la contratista una deductiva por 
el importe observado de 454.0 miles de pesos.   

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
la estimación núm. 12 BIS y de la factura con folio F-77 del 12 de agosto de 2019, que acreditan 
que se aplicó a la contratista una deductiva por el importe observado de 454.0 miles de pesos; 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

30 

no acreditó el trámite y pago de dicha estimación ni presentó toda la documentación que 
ampare el monto total considerado en dicha factura; aunado a lo anterior, tampoco acreditó 
que se reintegró a la Tesorería de la Federación el importe correspondiente por concepto de 
intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación. 

2018-0-09100-22-0344-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 453,995.16 pesos (cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco 
pesos 16/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 
2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que tiene por objeto realizar los trabajos de "modernización 
de 11.6 km en el camino: Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 22+000 al km 33+600...", 
se constató que con cargo en las estimaciones núms. 11 y 11-BIS, ambas con periodos de 
ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018, el Centro SCT Campeche autorizó el pago de 17, 
11, 6, 2, 2, 6, 2, 3, 8 y 135 piezas en los conceptos núms. 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63 y 
Ext-03, correspondientes a la partida de señalización; sin embargo, se determinaron 
diferencias a favor de la entidad fiscalizada de 3, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4 y 99 piezas por el monto 
referido, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha 
de su pago hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que con la visita 
de inspección física que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras 
Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron del 24 al 28 de junio de 2018 a las obras 
objeto del contrato se verificó que de esos conceptos sólo se suministraron y colocaron 14, 
7, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 4 y 36 piezas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones 
V, X y XI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en los controles de la residencia de obra y de la supervisión. 

13. Con la visita de inspección física que personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Campeche realizaron del 24 al 28 de junio de 2019 
a las obras objeto del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que 
ampara los trabajos de “modernización de 11.6 km en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-
Cayal), del km 22+000 al km 33+600…”, se verificó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra, no vigiló ni controló la ejecución de los trabajos en sus aspectos de 
calidad y de seguridad, debido a que se observaron el desprendimiento de roca producto de 
un corte sobre el camino en el cadenamiento del km 32+420, lado derecho, en donde se 
aprecia un talud de aproximadamente 90 grados que continúa desprendiendo material 
rocoso. Sobre el particular, se constató que a la fecha de la visita no se habían tomado las 
medidas necesarias para evitar los desprendimientos del talud y proteger a los usuarios, en 
contravención de los artículos 113, fracciones I, VI y XV, y 115, fracciones V y VIII, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
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del apartado A.12.1, “Verificaciones”, párrafo sexto, de las especificaciones de construcción 
de la licitación pública nacional núm. LO-009000998-E134-2018, mediante la cual se adjudicó 
el contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-088-W-00-2018. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche proporcionó copia del dictamen técnico del 19 de julio de 2019, en 
donde el Jefe de la Unidad de Vialidad y Proyectos de la Unidad General de Servicios Técnicos 
del Centro SCT Campeche indicó que “el corte en cuestión, presenta caídos de material 
superficial, producto de la fragmentación de la roca, la cual en ocasiones, llega hasta la corona 
del camino actual; aunado a que la roca es de tipo calizo, lo que hace se desprenda material 
fino, lo que azolva la cuneta existente” y que “al existir vestigios arqueológicos muy cercanos 
a la orilla del coronamiento del talud de corte, no se considera realizar un abatimiento mayor 
de talud”, por lo que propuso dos opciones para su protección: la “colocación de malla 
hexagonal triple torsión para evitar los caídos de fragmentos de roca hacia el camino actual…” 
o la “colocación de un recubrimiento de concreto lanzado con un espesor de cuando menos 
7 centímetros…”.   

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
dictamen técnico del 19 de julio de 2019, en donde el Jefe de la Unidad de Vialidad y Proyectos 
de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Campeche propuso dos opciones 
para la protección de dicho talud, no presentó la documentación que acredite que se 
realizaron los trabajos referidos en el mismo. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00030/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en razón de que, a la fecha de la integración de este informe, no se 
habían tomado las medidas necesarias para evitar los desprendimientos del talud y proteger 
a los usuarios. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, que 
tiene por objeto realizar los trabajos de “modernización de 11.6 km en el camino Campeche-
E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 22+000 al km 33+600…”, se constató que con cargo en la 
estimación núm. 11 BIS, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018, el 
Centro SCT Campeche autorizó el pago de 800.10 m en el concepto núm. 26, “Defensa 
metálica…”, por un monto de 961.2 miles de pesos, que se pagaron el 31 de diciembre de 
2018 con recursos del ejercicio en revisión; sin embargo, con la visita de inspección física que 
personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT 
Campeche realizaron del 6 al 10 de mayo de 2019 a las obras objeto del contrato se verificó 
que los postes de acero intermedios no se colocaron conforme al espaciado de 1.91 m 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

32 

previsto en la norma N·CMT·5·02·001/05 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT); tampoco se cumplió el alcance del precio unitario 
autorizado, que incluye extremos aterrizados tipo y terminales, puesto que se observó que 
ninguno de los tramos de defensa colocados cuentan con extremos aterrizados; y los 
generadores carecen de los croquis de los tramos pagados, en incumplimiento de los artículos 
113, fracciones I, VI, VIII y IX, 115, fracciones V, X, XI y XVI, y 185, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
de la cláusula B, de la norma N·CMT·5·02·001/05, de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y documentación 
mediante la cual el Director General del Centro SCT Campeche anexó el reporte fotográfico 
con nueve fotografías y el video en medio magnético en el cual se aprecian los trabajos 
realizados en el concepto núm. 26, “Defensa metálica…”, y proporcionó copia de los 
generadores de dicho concepto con los croquis de los tramos pagados. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada anexó el reporte 
fotográfico con nueve fotografías y el video en medio magnético en el cual se aprecian los 
trabajos realizados en el concepto núm. 26, “Defensa metálica…” y que proporcionó copia de 
los generadores de dicho concepto con los croquis de los tramos pagados, no acreditó la 
colocación de los extremos aterrizados tipo y terminales en la defensa metálica. 

2018-0-09100-22-0344-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 961,168.13 pesos (novecientos sesenta y un mil ciento sesenta y ocho pesos 13/100 
M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-04-CF-A-
088-W-00-2018, que tiene por objeto realizar los trabajos de "modernización de 11.6 km en 
el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 22+000 al km 33+600...", se constató 
que con cargo en la estimación núm. 11 BIS, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de 
noviembre de 2018, el Centro SCT Campeche autorizó el pago de 800.10 m en el concepto 
núm. 26, "Defensa metálica...", por dicho monto; sin embargo, con la visita de inspección 
física que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del 
Centro SCT Campeche realizaron del 6 al 10 de mayo de 2019 a las obras objeto del contrato 
se verificó que los postes de acero intermedios no se colocaron conforme al espaciado de 
1.91 m previsto en la norma N·CMT·5·02·001/05 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT); tampoco se cumplió el alcance del precio unitario 
autorizado, que incluye extremos aterrizados tipo y terminales, puesto que se observó que 
ninguno de los tramos de defensa colocados cuentan con extremos aterrizados; y los 
generadores carecen de los croquis de los tramos pagados, más el importe correspondiente 
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por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
de conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI, VIII y IX, 115, fracciones 
V, X, XI y XVI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; cláusula B, de la norma 
N·CMT·5·02·001/05, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la 
SCT). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en los controles de la residencia de obra y de la supervisión. 

15. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. 
2018-04-CF-A-173-Y-00-2018, 2018-04-CF-A-155-Y-00-2018 y 2018-04-CF-A-159-Y-00-2018, 
que tienen por objeto llevar el control y el seguimiento de los trabajos de modernización en 
9.0, 13.0 y 11.6 km en el camino Campeche-E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 
9+000, del km 9+000 al km 22+000 y del km 22+000 al km 33+600, respectivamente, se 
constató que con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 3-BIS, 4 y 5, con periodos de 
ejecución comprendidos del 25 de junio al 31 de octubre de 2018 en el primer contrato; núms. 
1, 2, 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 11 de junio al 15 de noviembre de 2018, en el 
segundo; y núms. 1, 2, 3, 4 y 5, con periodos de ejecución del 11 de junio al 31 de octubre de 
2018 en el tercero, el Centro SCT Campeche autorizó a las empresas de supervisión externa 
el pago de seis informes referentes al concepto núm. 2, “Revisar el proyecto ejecutivo de la 
troncal (planos, obtención de volúmenes de proyecto, proceso electrónico, faltantes, etc.) y 
comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de concurso de obra”, y al concepto 
núm. 6, “En apoyo a la residencia de obra, elaborará reportes fotográficos y de video del 
seguimiento de obra”, por montos en el primer caso de 131.6, 242.0 y 180.3 miles de pesos, 
en ese orden; y en el segundo de 112.1, 108.6 y 100.9 miles de pesos, que ascienden a un 
total de 875.5 miles de pesos y se pagaron a partir del 30 de julio de 2018, sin que las 
actividades correspondientes se hubieran ejecutado conforme a las especificaciones 
particulares E.P. 002 y E.P. 007, debido a que si bien en el primer concepto se presentó el 
análisis comparativo entre los volúmenes de los proyectos y los de los catálogos de los 
contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, 2018-04-CF-A-087-W-00-
2018 y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, no se tiene registro en los informes mensuales de la 
documentación que respalde los volúmenes de los proyectos; y por lo que se refiere al 
segundo concepto, no se proporcionaron los videos mensuales del seguimiento de las obras 
con duración de 3 a 5 minutos, en incumplimiento de los artículos 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 113, fracciones 
I, VI y IX, y 115, fracciones I y V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como de las especificaciones particulares E.P.002 y E.P.007 
de las bases de las licitaciones por invitación a cuando menos a tres personas núms. IO-
009000999-E235-2018, IO-009000999-E212-2018 y IO-009000999-E214-2018. 
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En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 
2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del oficio núm. 6.4.413/239 del 12 de septiembre de 2019 con el que el Director General del 
Centro SCT Campeche envió nuevamente todos los informes del concepto núm. 2, que ya 
habían sido remitidos por medio del oficio núm. 6.4.413/100 del 15 de marzo de 2019 y 
proporcionó todos los videos en medio magnético del concepto núm. 6, que acreditan el 
seguimiento de las obras. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó todos los 
videos en medio magnético del concepto núm. 6, que acreditan el seguimiento de las obras, 
no proporcionó del concepto núm. 2, la documentación que respalde los volúmenes de los 
proyectos registrados en dicho análisis comparativo. 

2018-0-09100-22-0344-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 553,944.60 pesos (quinientos cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro 
pesos 60/100 M.N.), por concepto de que con la revisión de los contratos de servicios 
relacionados con las obras públicas núms. 2018-04-CF-A-173-Y-00-2018, 2018-04-CF-A-155-
Y-00-2018 y 2018-04-CF-A-159-Y-00-2018, que tienen por objeto llevar el control y el 
seguimiento de los trabajos de modernización en 9.0, 13.0 y 11.6 km en el camino Campeche-
E.C. (Haltunchen-Cayal), del km 0+000 al km 9+000, del km 9+000 al km 22+000 y del km 
22+000 al km 33+600, respectivamente, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 
1, 2, 3, 4 y 5, con periodos de ejecución comprendidos del 25 de junio al 31 de octubre de 
2018 en el primer contrato; núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 11 de junio 
al 15 de noviembre de 2018, en el segundo; y núms. 1, 2, 3, 4 y 5, con periodos de ejecución 
del 11 de junio al 31 de octubre de 2018 en el tercero, el Centro SCT Campeche autorizó a las 
empresas de supervisión externa el pago de seis informes referentes al concepto núm. 2, 
"Revisar el proyecto ejecutivo de la troncal (planos, obtención de volúmenes de proyecto, 
proceso electrónico, faltantes, etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de 
concurso de obra", por montos de  131,563.74 pesos (ciento treinta y un mil quinientos 
sesenta y tres pesos 74/100 M.N.), 242,067.36 pesos (doscientos cuarenta y dos mil sesenta 
y siete pesos 36/100 M.N.) y 180,313.50 pesos (ciento ochenta mil trescientos trece pesos 
50/100 M.N.), en ese orden, que ascienden al monto total referido, sin que las actividades 
correspondientes se hubieran ejecutado conforme a la especificación particular E.P. 002, 
debido a que se presentó el análisis comparativo entre los volúmenes de los proyectos y los 
de los catálogos de los contratos de obras públicas núms. 2018-04-CF-A-086-W-00-2018, 
2018-04-CF-A-087-W-00-2018 y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018, no se tiene registro en los 
informes mensuales de la documentación que respalde los volúmenes de los proyectos, más 
el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones 
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I, VI y IX, y 115, fracciones I y V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; especificación particular E.P.002 de las 
bases de las licitaciones por invitación a cuando menos a tres personas núms. IO-009000999-
E235-2018, IO-009000999-E212-2018 y IO-009000999-E214-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en los controles de la residencia de obra y de la supervisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,305,020.26 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 14 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se adjudicaron e iniciaron tres contratos de obras públicas sin contar con los proyectos 
ejecutivos completos ni debidamente firmados y aprobados por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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 Se identificó que 10, 19 y 15 proposiciones de tres licitaciones públicas nacionales, no se 
evaluaron mediante el mecanismo de puntos y porcentajes, como se estableció en las 
convocatorias. 

 Se observó el desprendimiento de roca producto de un corte sobre el camino, con un 
talud de aproximadamente 90 grados, que pone en riesgo a los usuarios. 

 Se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del proyecto 
de inversión, 116.3 miles de pesos carecen de las facturas correspondientes y 101.0 miles 
de pesos los datos de las facturas que respaldan dichos gastos difieren de los registrados 
ante el SAT. 

 Se duplicó el pago de 11,017.00 m3 en el concepto de terraplenes por un monto de 
1,094.6 miles de pesos. 

 Se colapsó un muro de contención de mampostería que se pagó por un importe de 993.4 
miles de pesos.  

 En los cajones de concreto para el drenaje se determinaron diferencias entre las 
cantidades pagadas y las ejecutadas por 147.6 miles de pesos. 

 Se pagaron 100.2 miles de pesos en carpeta asfáltica que no cumplió con el espesor 
especificado de 5.0 cm. 

 Se pagaron 454.0 miles de pesos en señalamiento vertical que no se suministró ni se 
colocó. 

 Se pagaron 961.2 miles de pesos en defensa metálica sin que cumpliera con las 
especificaciones, ya que carece de postes intermedios y de extremos aterrizados. 

 Se autorizaron a la empresa de supervisión externa los pagos de informes por un importe 
de 553.9 miles de pesos, sin que se acreditara el cumplimiento de las especificaciones de 
los mismos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Sergio Reséndiz Campos  C. Annabel Quintero Molina 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de presupuestación y contratación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de Infraestructura y el Centro SCT 
Campeche de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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 134, párrafos primero y 
tercero; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 44. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 2, fracciones IX 
y XI, 24, párrafo cuarto, 31, fracción XVII, 32, 38, párrafo quinto; 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI, VII, VIII, IX, y XV, y 115, fracciones I, IV, incisos 
a y c, V, VIII, X, XI, y XVI, y 185, párrafo primero; 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
64, fracción II, 65, fracción I, y 66, fracción III; 
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6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: cláusulas E, 
fracción E.1, inciso E.1.1, numeral E.1.1.2, párrafo tercero, punto g, de la norma 
N·LEG·6·01/07; y C, fracción C.1, inciso C.1.2; y D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, 
incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16; y cláusula 
B, de la norma N·CMT·5·02·001/05, de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT); lineamientos quinto y sexto para la aplicación del 
criterio de evaluación de proposiciones por medio del mecanismo de puntos o 
porcentajes en los procedimientos de contratación, previstos en el Acuerdo por el que 
se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de septiembre de 2010; apartado A.12.1, "Verificaciones", párrafo 
sexto, de las especificaciones de construcción de la licitación pública nacional núm. LO-
009000998-E134-2018, mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 
2018-04-CF-A-088-W-00-2018; especificación particular E.P.002 de las bases de las 
licitaciones por invitación a cuando menos a tres personas núms. IO-009000999-E235-
2018, IO-009000999-E212-2018 y IO-009000999-E214-2018; numeral 5, "Carpeta 
Asfáltica", de la fracción IV, "Pavimentos", de los procedimientos constructivos de las 
licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000998-E133-2018 y LO-009000998-E134-
2018, mediante las cuales se adjudicaron los contratos de obras públicas núms. 2018-04-
CF-A-087-W-00-2018 y 2018-04-CF-A-088-W-00-2018; artículo 7, fracciones I y VI de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


