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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliar el Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende, Tramo: del Km 
15+000 al Km 28+000, en el Estado de Querétaro 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0345-2019 

345-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 planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 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 115,225.6   
Muestra Auditada 80,524.9   
Representatividad de la Muestra 69.9%   
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De los 182 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra efectuada en 
el proyecto denominado "Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 
Allende tramo del km 15+000 al 28+000" con clave de cartera número 13092100004, por un 
monto total ejercido de 115,225.6 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una 
muestra de 72 conceptos por un importe de 80,524.9 miles de pesos, que representó el 69.9% 
del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto y volumen, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato  Conceptos   Importe   
Alcance de 
la revisión 

(%) 
   Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado    

2018 22 CE A 014 W 00 2018  163  57  113,174.4  79,498.3  70.2% 

2018 22 CE A 027 Y 00 2018      19     15       
2,051.2 

      1,026.6  50.0% 

Total   182   72   115,225.6   80,524.9   69.9% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Querétaro y Dirección 
General de Carreteras, tabla elaborada con base en el expediente de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero denominado “Ampliar el Paseo de la República a la Desviación a San 
Miguel de Allende”, a desarrollarse en el estado de Querétaro, tiene por objeto dar mayor 
capacidad de operación de la vialidad primaria al Paseo de la República, mediante la 
ampliación de la sección transversal, con ello se pretende ofrecer un nivel de servicio óptimo 
a los usuarios, contribuyendo a mejorar las velocidades y los tiempos de recorrido para el 
transporte de carga y pasajeros de la región y un ahorro en los costos de operación; además, 
contribuye a complementar la modernización de los corredores troncales transversales y 
longitudinales que comunican a las principales ciudades, fronteras y algunos centros turísticos 
importantes del país. 

Consiste en la modernización de 13.0 km mediante la ampliación de la sección transversal a 
un ancho de corona variable: del km 15+000 al km 20+000 contempla 12 carriles de 
circulación y del km 20+000 al km 28+000 contempla 6 carriles centrales de circulación (tres 
por sentido), además incluye la construcción de un entronque a desnivel y seis pasos 
superiores vehiculares  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en el proyecto 
mencionado, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con las 
mismas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS 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 22 CE A 014 W 00 2018, de obra 
pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Construcción de entronque km 20+572 
en la ampliación del Paseo de la 
República de Juriquilla a la desviación a 
San Miguel de Allende, mediante los 
trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, muro 
mecánicamente estabilizado, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en el Municipio de 
Querétaro, Estado de Querétaro. 

21/03/18 Tebe Consultores, 
S.A. 

97,270.2 
 

23/03/18-
22/09/18184d.n. 

14/1/2018, Diferir 27 d.n.  la fecha para 
el inicio de los trabajos. 

18/04/18 
   

19/04/18-
19/10/18184d.n. 

2018 22 CE A 014 W 01 2018, convenio 
para reprogramar 39 días naturales la 
ejecución de los trabajos. 

12/07/18 
   

20/10/18-27/11/1839d.n. 

2018 22 CE A 014 W 02 2018, convenio 
modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

01/11/18 
 

17,391.0 
 

28/11/18-31/12/1834d.n. 

Acta de suspensión de los trabajos por 
110 d.n. del 1/12/18 al 20/03/19 

03/12/18 
    

Oficio de reinicio de los trabajos.  20/03/19 
   

20/03/19-30/04/1942d.n. 
A la fecha de la revisión (julio 2019) los 
trabajos se encuentran concluidos y el 
contrato no se había finiquitado. 

  
  

 
  

Monto contratado 
  

114,661.2 
 

299 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018 
  

113,174.5 
  

No erogado 
  

1,486.7 
  

2018 22 CE A 027 Y 00 2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción de 
entronque km 20+572 en la ampliación del 
Paseo de la República de Juriquilla a la 
desviación a San Miguel de Allende, 
mediante los trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, estructuras, muro 
mecánicamente estabilizado, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en el Municipio de Querétaro, 
Estado de Querétaro. 

26/04/18 Construcción y 
Control Integral 

SUPEMEX, S.A. de 
C.V. 

2,057.7 
 

27/04/18-02/11/18190d.n 

A la fecha de la revisión (julio 2019) los 
trabajos se encuentran concluidos y el 
contrato finiquitado. 

  
  

 
  

Monto contratado 
  

2,057.7 
 

190 d.n. 
Ejercido en estimaciones en 2018 

  
2,051.1 

  

No erogado     6.6     

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Querétaro y Dirección General de 
Carreteras, tabla elaborada con base en el expediente de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 
LPN          Licitación Pública Nacional. 
ITP           Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

1. Con la revisión del Estudio de Costo-Beneficio del proyecto denominado "Ampliar el 
Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende tramo del km 15+000 al 28+000" 
con clave de cartera número 13092100004, se observó que en el registro original del proyecto 
realizado en 2013 y en su última actualización en agosto de 2017, no se incluyó la construcción 
del entronque km 20+572 en la Ampliación del Paseo de la Republica de Juriquilla a la 
desviación a San Miguel de Allende, el cual se realizó al amparo del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, adjudicado el 
13 de marzo de 2018 por Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E21-2018, en 
contravención del artículo 34, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, manifestó que el Estudio de Costo-
Beneficio del proyecto denominado “Ampliar el Paseo de la Republica a la desviación a San 
Miguel de Allende tramo del km15+000 al km 28+000” con clave de cartera número 
13092100004, desde su primera autorización y en su última actualización de agosto 2017, 
incluyó la construcción de 7 estructuras y que en el ejercicio 2018, únicamente se encontraba 
pendiente de construir una estructura que consistía en un entronque a desnivel para 6 carriles 
de circulación con un costo para esa fecha de 145 millones de pesos el cual se ubicaría en el 
km 22+884 del proyecto; sin embargo, en 2017 se presentaron lluvias atípicas en la zona norte 
del municipio de Querétaro, viéndose afectada la carretera MEX-57 Querétaro – San Luis 
Potosí debido al arrastre de ramas, basura y materiales diversos, los cuales azolvaron el 
drenaje, generando que se concentrara el agua y se desbordada entre el km 20+590 al km 
21+300 del cuerpo A y B obligando al cierre total de la vía general de comunicación a la altura 
de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, Montenegro y Tierra Blanca, en el estado de 
Querétaro, por lo que en razón de la afectación que sufrió el tramo carretero por inundación, 
se consideró prioritario y se planteó a la Dirección General de Carreteras construir el 
entronque pendiente de ejecutar en el km 20+572, que se denominó entronque Montenegro, 
en lugar del proyectado y considerado en el km 22+884 por ser de mayor beneficio para la 
sociedad y la vía general de comunicación, lo anterior se comunicó a la Dirección General de 
Carreteras mediante el oficio núm. C.SCT.721.-005Bis/2018 del 8 de enero de 2018. 

Asimismo, se indicó que por mayor necesidad y beneficio se ejecutó dicho entronque en 
sustitución del entronque a desarrollarse en el km 22+884, acto que está debidamente 
justificado y autorizado por la Dirección General de Carreteras, ya que es de mayor beneficio 
a la población y a la vía general de comunicación, precisando además que la construcción de 
esta obra de interés general y beneficio común quedó dentro del monto presupuestado en el 
estudio y que las metas originales no fueron alteradas.  

Por último, remitió copia del oficio núm. C.SCT.721.200.1266/2019 de fecha 11 de septiembre 
de 2019, mediante el cual el Director General del Centro SCT Querétaro solicitó al Director 
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General de Carreteras la actualización del registro “Ampliar el Paseo de la Republica a la 
desviación a San Miguel de Allende tramo del km 15+000 al km 28+000”, contemplando la 
construcción del entronque Montenegro en el km 20+572. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que en el Estudio de Costo-Beneficio del proyecto 
denominado "Ampliar el Paso de la República a la desviación a San Miguel de Allende tramo 
del km 15+000 al 28+000" con clave de cartera número 13092100004, no se incluyó la 
construcción del entronque km 20+572 en la Ampliación del Paseo de la Republica de 
Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende, y de acuerdo con los argumentos del Centro 
SCT Querétaro éste se construyó en sustitución del proyectado y considerado en el km 
22+884, el cual, de conformidad con en el Estudio de Costo-Beneficio, se consideró necesario 
debido a la densidad vial del punto en conflicto y porque ofrecería beneficios a los habitantes 
de las haciendas circundantes y permitiría el intercambio de mercancías y servicios en el área 
de influencia; asimismo, no se acreditaron las autorizaciones correspondientes de la 
sustitución, y se confirmó que dicho entronque no estaba considerado originalmente, ya que 
correspondió a una situación no prevista. 

2018-9-09112-22-0345-08-001   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, construyeron el entronque km 20+572 al amparo del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, 
adjudicado el 13 de marzo de 2018 por Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E21-
2018, sin que se hubiera considerado en el Análisis de Costo Beneficio del proyecto 
denominado "Ampliar el Paso de la República a la desviación a San Miguel de Allende tramo 
del km 15+000 al 28+000" con clave de cartera número 13092100004 ni en su actualización 
de agosto de 2017, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 34, fracción III. 

2. Con la revisión de los recursos federales aprobados a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 para la ejecución del 
proyecto de inversión denominado “Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San 
Miguel de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000” con clave de cartera número 
13092100004, se observó que la entidad fiscalizada en el Detalle de Programas y Proyectos 
de Inversión de la Cuenta Pública 2018 reportó un monto ejercido de 289,964.5 miles de 
pesos; sin embargo, en la relación de contratos ejecutados en 2018 proporcionada por la SCT 
a la ASF mediante el oficio núm. C.SCT.721.200-783/2018 del 7 de noviembre de 2018, se 
observó que en un total de 10 contratos se reportó un monto ejercido de 205,022.1 miles de 
pesos, por lo que se determinó una diferencia de 84,942,4 miles de pesos entre el monto 
reportado como ejercido en el Detalle de Programas y Proyectos de Inversión y lo reportado 
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como ejercido en la relación de contratos suscritos por la SCT, en contravención del artículo 
42 y 64, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, aclaró que en la información 
enviada a la ASF mediante el oficio núm. C.SCT.721.200-783/2018 del 7 de noviembre de 
2018, el importe reportado de 205,022.1 miles de pesos correspondió a lo ejercido hasta el 7 
de noviembre de 2018 y que lo ejercido a diciembre de 2018 fueron 289,964.5 miles de pesos 
conforme a lo siguiente: 2,285.0 miles de pesos capítulo 2000, materiales y suministros; 
1,966.0 miles de pesos del capítulo 3000, servicios generales; 1,664.5 miles de pesos del 
capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles e intangibles; y 284,049.0 miles de pesos del 
capítulo 6000, inversión pública de los cuales 280,091.3 miles de pesos corresponden a la 
construcción de vías de comunicación y 3,957.7 miles de pesos a los servicios de supervisión 
de obras (sic), y para acreditar lo anterior entregó las cuentas por liquidar certificadas del 
capítulo 6000 con un importe de 284,048.9 miles de pesos, y la relación de solicitudes de pago 
por contrato del año 2018, así como el resumen de pagos realizados de los capítulos 2000, 
3000 y 5000.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada, mediante la entrega de 
52 cuentas por liquidar certificadas, acreditó un monto ejercido de 284,049.0 miles de pesos 
al cierre de 2018 que corresponden al capítulo de gasto 6000, ejercidos en un total de 12 
contratos, persiste una diferencia de 5,915.5 miles de pesos que se integran por 2,285.0 miles 
de pesos del capítulo 2000, 1,966.0 miles de pesos del capítulo 3000 y 1,664.5 miles de pesos 
del capítulo 5000, ya que la SCT no proporcionó las CLC que comprueben el pago de esos 
importes. 

2018-0-09100-22-0345-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,915,504.97 pesos (cinco millones novecientos quince mil quinientos cuatro pesos 
97/100 M.N.), por la diferencia detectada entre el monto ejercido, reportado en el Detalle de 
programas y Proyectos de Inversión publicado en la Cuenta Pública 2018, de 289,964,466.00 
pesos (doscientos ochenta y nueve millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) y el comprobado por la entidad fiscalizada mediante 52 
cuentas por liquidar certificadas de 284,048,960.87 pesos (doscientos ochenta y cuatro 
millones cuarenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 87/100 M.N.) los cuales fueron 
pagados en el proyecto de inversión con clave de cartera número 13092100004 con título 
"Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende Tramo del Km. 
15+000 al Km. 28+000" en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículos 42, 64 y 66, fracción I. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control administrativo y registro contable de los recursos reportados a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  

3. Con la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
relativa al procedimiento de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E21-2018, se 
observó que la SCT realizó la convocatoria sin contar con el proyecto ejecutivo completo, toda 
vez que en el acta de la junta de aclaraciones del 12 de febrero de 2018, los licitantes 
manifestaron que no se les había entregado y en el informe que la empresa supervisora 
integró en su estimación núm. 2, se indicó como faltantes los planos de concurso, el proceso 
electrónico de concurso y actualizado (sic), y las memorias técnico-descriptivas y de cálculo 
del proyecto ejecutivo; además, de la revisión documental que personal de la ASF realizó a la 
carpeta denominada E.P.S. 001 durante la visita del 8 al 9 de julio de 2019, no se encontraron 
los planos del proyecto ejecutivo, lo anterior en contravención de los artículos 24, párrafo 
cuarto, y 31, fracción XVII, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF una impresión de 
las pantallas de la página de internet de Compranet en las que se observa la carpeta de las 
base E21-2018 (bases corregidas).rar de fecha 2 de febrero de 2018 y dentro de ella la carpeta 
denominada proyecto en la cual están 9 carpetas que integraron el proyecto conforme a lo 
siguiente “01 planta general, 02 planta contr…, 03 planta de gali…, 04 perfil de con…, 05 
secciones de…, 07 procesos y c…, 08 topografía, 13 carpeta de datos y 14 carpeta resul”; 
asimismo, entregó copia de las juntas de aclaraciones de fechas 12 y 14 de febrero de 2018; 
y manifestó que realizó la convocatoria a la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-
E21-2018 contando con el proyecto ejecutivo completo, actuando dentro del artículo 24 de 
la LOPSRM, debido a que el proyecto se subió en las bases de licitación y se hizo entrega a los 
licitantes en la primera y segunda juntas de aclaraciones, lo cual permitió a los licitantes 
preparar una proposición solvente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se subsiste, ya que en la visita realizada los días 8 y 9 de julio de 2019, por 
personal de la ASF y de la revisión del expediente de la obra, se comprobó que los planos del 
proyecto ejecutivo no se encontraban en dicho expediente, lo cual quedó asentado en el acta 
número 003/CP2018 de fecha 9 de julio de 2019; asimismo, en el informe que la empresa 
supervisora integró en su estimación núm. 2, se indicaron como faltantes los planos de 
concurso, el proceso electrónico de concurso y actualizado (sic), y las memorias técnico-
descriptivas y de cálculo del proyecto ejecutivo. 
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2018-9-09112-22-0345-08-002   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, convocaron a la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-
E21-2018 sin contar con el proyecto ejecutivo completo, toda vez que en el informe que la 
empresa supervisora integró en su estimación núm. 2, se indicó como faltantes los planos de 
concurso, el proceso electrónico de concurso y las memorias técnico-descriptivas y de cálculo 
del proyecto ejecutivo; además, de la revisión documental que personal de la ASF realizó a la 
carpeta denominada E.P.S. 001 durante la visita los días 8 y 9 de julio de 2019 no se 
encontraron los planos del proyecto ejecutivo, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 24, párrafo cuarto, y 31, fracción XVII. 

4. Se observó que los planos del proyecto estructural, del contrato de obra pública a 
precio unitario y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se modificaron ya 
que no se consideraron las dimensiones reales de la Ampliación del Paseo de la República a 6 
carriles, por lo que el eje de los pilotes y columnas de apoyos 2 y 3, que se localizaban en el 
acotamiento, se tuvieron que reubicar, lo que incrementó la longitud entre ellas y modificó la 
trabe de acero A709 grado 50 con una placa de 3” de espesor; además, se realizaron cambios 
en la rasante lo que incrementó el volumen del concepto del terraplén al 95% en los muros 
mecánicamente estabilizados, y se ajustó la longitud de dichos muros de 60 a 220 m, lo que 
ocasionó que el periodo de ejecución de la obra se ampliara en 73 días naturales y el monto 
del contrato aumentara en 17,390.1 miles de pesos. Lo anterior manifiesta una inadecuada 
planeación de la obra, en incumplimiento del artículo 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, manifestó que al iniciar la ejecución 
de los trabajos, con el trazo preliminar de los elementos de apoyo se detectó la necesidad de 
realizar adecuaciones al proyecto derivado de la ubicación de los apoyos 2 y 3 que se 
encontraban en los acotamientos de la carretera ya existente, lo que se informó y sometió a 
consideración de la Dirección General Adjunta de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras, quien de acuerdo con sus funciones calculó y realizó los cambios al proyecto, 
regularizando los planos de construcción correspondientes, los cuales entregó a la ASF. 
Asimismo, indicó que en lo relativo al incremento del contrato en tiempo y monto, éste se 
consideró de conformidad con el artículo 59, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y que con base en lo anterior se realizó el convenio 
modificatorio al monto y plazo núm. 2018 22 CE A 014 W 02 2018 de fecha 1 de noviembre 
de 2018. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada, no consideró las dimensiones 
reales de la Ampliación del Paseo de la República a 6 carriles ya existente para realizar el 
proyecto estructural inicial del entronque km 20+572; lo anterior, aunado a que dicho 
entronque no fue considerado en el Estudio de Costo-Beneficio del proyecto denominado 
"Ampliar el Paso de la República a la desviación a San Miguel de Allende tramo del km 15+000 
al 28+000", manifiesta una inadecuada planeación de la obra. 

2018-9-09112-22-0345-08-003   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, realizaron una inadecuada planeación de la obra ya que los planos 
del proyecto estructural, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se modificaron toda vez que no se 
consideraron las dimensiones reales de la Ampliación del Paseo de la República a 6 carriles, 
lo que originó que el eje de los pilotes y columnas de apoyos 2 y 3, que se localizaban en el 
acotamiento, se tuvieran que reubicar, incrementando la longitud entre ellas y modificando 
la trabe de acero A709 grado 50 con una placa de 3" de espesor; además, se realizaron 
cambios en la rasante lo que incrementó el volumen del concepto del terraplén al 95% en los 
muros mecánicamente estabilizados, y se ajustó la longitud de dichos muros de 60 a 220 m, 
lo que ocasión que el periodo de ejecución de la obra se ampliara en 73 días naturales y el 
monto del contrato aumentara en 17,390,970.35 pesos (diecisiete millones trecientos 
noventa mil novecientos setenta pesos 35/100 M.N.), en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 24, párrafo cuarto. 

5. Con la revisión y análisis de la documentación, relativa a la suspensión temporal de 
los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 
22 CE A 014 W 00 2018, por 110 días naturales a partir del 1 de diciembre de 2018 al 20 de 
marzo de 2019, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó haber informado al Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dicha suspensión 
temporal en contravención del artículo 63, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia del correo 
electrónico de fecha 4 de enero de 2019, mediante el cual el Centro SCT Querétaro envió al 
Titular del Órgano Interno de Control en la SCT el oficio núm. C.SCT.721.103.842/2018 del 31 
de diciembre de 2018, con el informe del mes de diciembre de 2018, en el cual se informó a 
ese órgano la suspensión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
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determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018; adicionalmente, proporcionó copia del acuse 
del oficio núm. C.SCT.721.200.1283/2019 del 13 de septiembre de 2019 mediante el cual el 
Director General del Centro SCT Querétaro, instruyó a la Subdirección de Obras, al 
Departamento de Contratos y Estimaciones, a la Residencia General de Carreteras Federales, 
a la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, a la Residencia General de Conservación 
de Carreteras y a los Residentes de obra, para que en lo subsecuente se dé aviso al Órgano 
Interno de Control en la SCT de las suspensiones de los trabajos que se autoricen en los 
contratos de obra y sus respectivos convenios.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad en el transcurso de la auditoría y como 
resultado de la intervención de la ASF, acreditó mediante el oficio núm. 
C.SCT.721.200.1283/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, que el Director General del 
Centro SCT Querétaro, instruyó a las áreas responsables de la ejecución de las obras públicas, 
que en lo subsecuente se dé aviso al Órgano Interno de Control en la SCT de las suspensiones 
de los trabajos que se autoricen en los contratos de obra y sus respectivos convenios. 

6. Con la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, 
se observó que la entidad fiscalizada, realizó pagos en demasía a la contratista por un monto 
de 1,815.3 miles de pesos en el concepto núm. 37, “Pilotes Colados en el lugar de concreto 
f´c= 250 Kg/cm2 de 120 cm de diámetro; incluye perforación, concreto, equipo, ademes, 
descabece, bombeo de achique con bomba de 4" y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P.U.O.T.” con un precio unitario de 8,226.04 pesos por metro cubico, debido a que 
se detectó una diferencia de 220.68 m3 entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT 
de 566.77 m3, contra lo verificado en números generadores y planos de 346.09 m3, cantidades 
que se pagaron en las estimaciones núms. 2, 3, 6 y 7, con periodos de ejecución del 1 al 31 de 
mayo, del 1 al 30 de junio, 1 al 30 de septiembre y del 1 al 31 de octubre de 2018, 
respectivamente, en contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y 
XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la norma 
N.CTR.CAR.1.06.003/ 1, “Pilotes colados en el lugar”; un informe fotográfico en el que señaló 
que la zona de desplante de los pilotes corresponde a suelos agrícolas altamente inundables; 
la nota de bitácora núm. 37 del 23 de mayo de 2018 en la que se indicó que la contratista 
remitió a la residencia de obra, mediante escrito TEBE-009-0014 de fechas 23 de mayo de 
2018, el informe de los resultados de las capacidades de carga de los muestreos de la pruebas 
inalterables de los suelos donde fueron desplantados los terraplenes y las dalas de los muros 
mecánicamente estabilizados; el informe de control de calidad en el que se muestra que el 
perfil estratigráfico indica que después de los 10.0 m de profundidad se sigue encontrando 
material arcilloso de color café claro; la tabla comparativa de volumen de obra; y la estimación 
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núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019, 
en la cual se realizó el pago total del concepto núm. 37, “Pilotes Colados en el lugar de 
concreto f´c= 250 Kg/cm2 de 120 cm de diámetro; incluye perforación, concreto, equipo, 
ademes, descabece, bombeo de achique con bomba de 4" y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P.U.O.T.” por 566.94 m3 con su respectivo número generador.  

Manifestó que este órgano fiscalizador no consideró en el apoyo del caballete 1, un volumen 
de 56.50 m3 de los pilotes 6, 7, 8, 9 y 10, y en el apoyo de la pila 2, un volumen de 33.90 m3 
de los pilotes 6, 7 y 8. Aclaró que no se realizaron pagos en demasía ya que las longitudes 
consideradas para la obtención de los volúmenes de concreto en los números generadores 
de la obras de cada estimación son las realmente ejecutadas con base en las capacidades de 
carga que presentó el terreno natural en la ubicación exacta de cada uno de los elementos, 
tal como se indica en la normativa de la infraestructura de transporte N.CTR.CAR.1.06.003/ 1, 
pilotes colados en el lugar, apartado H, criterios de aceptación o rechazo, inciso H.1.2 que a 
la letra dice “Que la perforación se haya llevado hasta el nivel indicado en el proyecto para el 
apoyo o el aprobado por la Secretaría. En todos los casos, el representante de la Secretaría 
en la obra decidirá si el estrato con la perforación es el adecuado para el desplante del pilote 
o si es necesario perforar más profundo”. Por lo que aclaró que el volumen presentado en las 
estimaciones y soportados por los generadores es de 566.94 m3. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que de conformidad con la normativa de la infraestructura de 
transporte N.CTR.CAR.1.06.003/ 1, “Pilotes colados en el lugar”, la entidad fiscalizada no 
acreditó la aprobación para realizar perforaciones mayores a lo indicado en el proyecto para 
el desplante de los pilotes; asimismo, en la nota de bitácora núm. 37 del 23 de mayo de 2018, 
se omitió indicar las capacidades de carga que presentó el terreno natural en la ubicación 
exacta de cada uno de los pilotes; adicionalmente, se señala que la cuantificación, que la ASF 
realizó del concepto núm. 37, se efectuó tomando en consideración las elevaciones de 
desplante y de terreno natural indicadas en los planos modificados, autorizados y firmados 
en junio de 2018 que fueron entregados por la entidad fiscalizada para la presente revisión, 
sin que esos resultados de mayo de 2018, se hubieran considerado en las modificaciones de 
dichos planos.  

Por lo anterior, una vez realizada una nueva cuantificación por parte de la ASF, con el total de 
los pilotes pagados en la estimación núm. 1 de finiquito, en la que resultó un volumen de 
436.45 m3, se determinó que la entidad fiscalizada justificó un importe de 741.9 miles de 
pesos del monto observado que corresponden a 90.19 m3; sin embargo, persiste un importe 
de 1,073.4 miles de pesos por la diferencia de 130.49 m3 detectada entre los volúmenes 
autorizados y pagados por la SCT en la estimación núm. 1 de finiquito de 566.94 m3 contra lo 
verificado en planos de 436.45 m3. 

2018-0-09100-22-0345-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,073,415.96 pesos (un millón setenta y tres mil cuatrocientos quince pesos 96/100 
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M.N.), por la diferencia de 130.49 m3 detectada entre los 566.94 m3 autorizados y pagados 
por la entidad fiscalizada y los 436.45 m3 verificados en números generadores y planos 
correspondientes al concepto núm. 37, "Pilotes Colados en el lugar de concreto f'c= 250 
Kg/cm2 de 120 cm de diámetro; incluye perforación, concreto, equipo, ademes, descabece, 
bombeo de achique con bomba de 4" y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T.", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 
22 CE A 014 W 00 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción I. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La inadecuada supervisión de la obra generó que se autorizaran y pagaran volúmenes de obra 
que difieren de las cantidades verificadas en números generadores y planos. 

7. En la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se 
observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto de 
522.4 miles de pesos en el concepto núm. 38, “Acero de refuerzo, por unidad de obra 
terminada. Varillas de límite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2” con un precio unitario 
de 19.59 pesos por kilogramo, debido a que se detectó una diferencia de 26,663.99 kg entre 
los volúmenes autorizados y pagados por la SCT de 148,610.94 kg, contra lo verificado en 
números generadores y planos de 121,946.95 kg, que se pagaron en las estimaciones núms. 
1, 3, 5 y 7 con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril, del 1 al 30 de junio, 1 al 31 de agosto 
y del 1 al 31 de octubre de 2017, respectivamente, en contravención de los artículos 66, 
fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la norma 
N.CTR.CAR.1.06.003/ 1, “Pilotes colados en el lugar”; un informe fotográfico en el que señaló 
que la zona de desplante de los pilotes corresponde a suelos agrícolas altamente inundables; 
la nota de bitácora núm. 37 del 23 de mayo de 2018 en la que se indicó que la contratista 
remitió a la residencia de obra mediante escrito TEBE-009-0014 de fechas 23 de mayo de 
2018 el informe de los resultados de las capacidades de carga de los muestreos de la pruebas 
inalterables de los suelos donde fueron desplantados los terraplenes y las dalas de los muros 
mecánicamente estabilizados; el informe de control de calidad en el que se muestra que el 
perfil estratigráfico indica que después de los 10.0 m de profundidad se sigue encontrando 
material arcilloso de color café claro; la tabla comparativa de volumen de obra; y la estimación 
núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019 
en la cual se realizó el pago total del concepto núm. 38, “Acero de refuerzo, por unidad de 
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obra terminada. Varillas de límite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2” por 148,565.07 kg, 
con su respectivo número generador. 

Asimismo, aclaró que no se realizaron pagos en demasía ya que las longitudes consideradas 
para la obtención de los volúmenes de concreto en los números generadores de la obra de 
cada estimación son las realmente ejecutadas con base en las capacidades de carga que 
presentó el terreno natural en la ubicación exacta de cada uno de los elementos, tal como se 
indica en la normativa de la infraestructura de transporte N.CTR.CAR.1.06.003/ 1, pilotes 
colados en el lugar, apartado H, criterios de aceptación o rechazo, inciso H.1.2 que a la letra 
dice “Que la perforación se haya llevado hasta el nivel indicado en el proyecto para el apoyo 
o el aprobado por la Secretaria. En todos los casos, el representante de la Secretaría en la 
obra decidirá si el estrato con la perforación es el adecuado para el desplante del pilote o si 
es necesario perforar más profundo”. Por lo que manifestó que el volumen presentado en las 
estimaciones y soportados por los generadores es de 148,565.07 kg. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que de conformidad con la normativa de la infraestructura de 
transporte N.CTR.CAR.1.06.003/ 1, “Pilotes colados en el lugar”, la entidad fiscalizada no 
acreditó la aprobación para realizar perforaciones mayores a lo indicado en el proyecto para 
el desplante de los pilotes, asimismo en la nota de bitácora núm. 37 del 23 de mayo de 2018, 
se omitió indicar las capacidades de carga que presentó el terreno natural en la ubicación 
exacta de cada uno de los pilotes; adicionalmente, se señala que la cuantificación que la ASF 
realizó del concepto núm. 38, se efectuó tomando en consideración las elevaciones de 
desplante y de terreno natural indicadas en los planos modificados, autorizados y firmados 
en junio de 2018 que fueron entregados por la entidad fiscalizada para la presente revisión, 
sin que esos resultados de mayo de 2018, se hubieran considerado en las modificaciones de 
dichos planos. 

Por lo anterior, una vez realizada una nueva cuantificación, por parte de la ASF, con el total 
del acero para concreto hidráulico para pilotes pagado en la estimación núm. 1 de finiquito, 
en la que resultó un volumen de 121,481.13 kg, se determinó una diferencia mayor en 8.2 
miles de pesos a la observada inicialmente para un nuevo importe observado de 530.6 miles 
de pesos por 27,083.94 kg, diferencia detectada entre los volúmenes autorizados y pagados 
por la SCT en la estimación núm. 1 de finiquito de 148,565.07 kg contra lo verificado en planos 
de 121,481.13 kg. 

2018-0-09100-22-0345-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 530,574.40 pesos (quinientos treinta mil quinientos setenta y cuatro pesos 40/100 
M.N.), por la diferencia de 27,083.94 kg detectada entre los 148,565.07 kg autorizados y 
pagados por la entidad fiscalizada y los 121,481.13 kg verificados en números generadores y 
planos correspondientes al concepto núm. 38, "Acero de refuerzo, por unidad de obra 
terminada. Varillas de límite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2", del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, en 
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incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción I. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La inadecuada supervisión de la obra generó que se autorizaran y pagaran volúmenes de obra 
que difieren de las cantidades verificadas en números generadores y planos. 

8. Con la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, 
se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto 
de 172.1 miles de pesos en el concepto núm. 39, “Acero de refuerzo, por unidad de obra 
terminada para columnas de pila, corona, diafragma, topes, bancos y ménsula sobre estribos, 
cabezal, bancos y topes laterales de pilas. Varillas de límite elástico igual o mayor de 4,000 
kg/cm2 (EP EST 01)”, debido a que se detectó una diferencia de 8,784.25 kg entre los 
volúmenes autorizados y pagados por la SCT de 173,310.01 kg, contra lo verificado en 
números generadores y planos de 164,525.76 kg, cantidades pagadas en las estimaciones 
núms. 2, 3, 5, 6 y 1-CONV, con periodos de ejecución del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, 
1 al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre y del 1 al 30 de noviembre de 2018, 
respectivamente, en contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y 
XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio 
núm. C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, en la cual realizó una deductiva por 17,254.26 kg con un importe de 338.0 miles 
de pesos del concepto núm. 39; copia de la factura núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 
2019, de la cuenta por liquidar certificada núm. 637 con fecha de pago el 21 de agosto de 
2019 y del detalle de movimientos de la cuenta de cheques en el que aparece el pago 
efectuado a la contratista de la estimación núm. 1 de finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y derivado de la intervención de la ASF, acreditó que realizó una deductiva a la contratista por 
un importe de 338.0 miles de pesos, monto mayor que el observado, por la diferencia de 
17,254.26 kg del concepto núm. 39, “Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada para 
columnas de pila, corona, diafragma, topes, bancos y ménsula sobre estribos, cabezal, bancos 
y topes laterales de pilas. Varillas de límite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP EST 
01)”, en la estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 
al 30 de abril de 2019, de la cual acreditó su trámite y pago con la CLC con folio núm. 637. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

9. En la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se 
observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto de 
91.5 miles de pesos en el concepto núm. 40, “Concreto hidráulico de f’c = 250 kg/cm2 en 
subestructura, columnas de pila, corona, diafragma, topes, bancos y ménsula sobre estribos 
cabezal, bancos y topes laterales de pilas”, debido a que se detectó una diferencia de 43.69 
m3 entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT de 827.34 m3, contra lo verificado 
en números generadores y planos de 783.65 m3, que pagó en las estimaciones núms. 2, 3, 5, 
6 y 1-CONV, con periodos de ejecución del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, 1 al 31 de 
agosto, del 1 al 30 de septiembre y del 1 al 30 de noviembre de 2018, respectivamente, en 
contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, factura núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 2019, la cuenta por liquidar 
certificada núm. 637 con fecha de pago el 21 de agosto de 2019, el detalle de movimientos 
de la cuenta de cheques en el que aparece el pago efectuado a la contratista de la estimación 
núm. 1 de finiquito y la tabla comparativa de los volúmenes de obra. 

Además, manifestó que este órgano fiscalizador no tomó en cuenta los muros pantalla de los 
caballetes 1 y 4 que representan un volumen de 24.86 m3 cada uno, los cuales en conjunto 
suman 49.72 m3, por lo que el volumen total estimado y pagado fue de 849.91 m3; y aclaró 
que el volumen real ejecutado fue de 848.79 m3, por lo que existió una diferencia de 0.12 m3 
(sic) que representan un importe de 0.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la 
SCT mediante la línea de captura más 0.03 miles de pesos por concepto de intereses, y para 
acreditar lo anterior entregó copia del recibo bancario de pago de contribuciones, productos 
y aprovechamientos federales de fecha 9 de septiembre de 2019, con número de operación 
924812905598 por un importe de 0.2 miles de pesos y la factura de pago con folio 
642190011462 emitida por la secretaría el 9 de septiembre de 2019 por el monto de dicho 
reintegro. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF realizó una nueva 
cuantificación en la que resultó un volumen total de 843.34 m3, por lo que la entidad 
fiscalizada justificó un importe de 77.9 miles de pesos del monto observado correspondientes 
a 37.24 m3; sin embargo, la observación subsiste, ya que no obstante que acreditó, mediante 
la entrega de la línea de captura y el recibo bancario de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales de fecha 9 de septiembre de 2019, con número de operación 
924812905598, el reintegró de 0.2 miles de pesos que corresponden a 0.12 m3, persiste un 
importe de 13.5 miles de pesos por la diferencia de 6.45 m3 detectada entre los volúmenes 
autorizados y pagados por la SCT de 849.79 m3 contra lo verificado de 843.34 m3. 
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2018-0-09100-22-0345-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,509.67 pesos (trece mil quinientos nueve pesos 67/100 M.N.), por la diferencia 
de 6.45 m3 detectada entre los 849.79 m3 autorizados y pagados por la entidad fiscalizada y 
los 843.34 m3 verificados en números generadores y planos correspondientes al concepto 
núm. 40, "Concreto hidráulico de f'c = 250 kg/cm2 en subestructura, columnas de pila, corona, 
diafragma, topes, bancos y ménsula sobre estribos cabezal, bancos y topes laterales de pilas", 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 
W 00 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción I. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La inadecuada supervisión de la obra generó que se autorizaran y pagaran volúmenes de obra 
que difieren de las cantidades verificadas en números generadores y planos. 

10. Con la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, 
se determinó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto 
de 27.7 miles de pesos en el concepto núm. 42, “Acero de refuerzo, por unidad de obra 
terminada. Varillas "C" con rosca en sus extremos de límite elástico igual o mayor de 4,000 
kg/cm2 (EP EST 01)”, debido a que se detectó una diferencia de 805.96 kg entre los volúmenes 
autorizados y pagados por la SCT de 2,324.00 kg, contra lo verificado en números generadores 
de 1,518.04 kg, pagados en las estimaciones núms. 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 1 
al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre y del 1 al 31 de octubre de 2018, respectivamente. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019 en la cual realizó una deductiva por 805.96 kg con un importe de 27.7 miles de 
pesos del concepto núm. 42; copia de la factura núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 2019, 
de la cuenta por liquidar certificada núm. 637 con fecha de pago el 21 de agosto de 2019 y 
del detalle de movimientos de la cuenta de cheques en el que aparece el pago efectuado a la 
contratista de la estimación núm. 1 de finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y como resultado de la intervención de la ASF, acreditó que realizó una deductiva a la 
contratista por un importe de 27.7 miles de pesos por la diferencia de 805.96 kg del concepto 
núm. 42, Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada. Varillas "C" con rosca en sus 
extremos de límite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP EST 01)”, en la estimación núm. 
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1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019, de la 
cual acreditó su trámite y pago con la CLC con folio núm. 637. 

11. En la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se 
observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto de 
2,485.3 miles de pesos en el concepto núm. 54, "Estructura fabricada y montada, por unidad 
de obra terminada: estructura soldada: trabe metálica con acero estructural A-50", con un 
precio unitario es de 30.57 pesos por kilogramo, debido a que se detectó una diferencia de 
81,299.58 kg entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT de 456,969.04 kg contra 
lo verificado en números generadores de 375,669.46 kg, pagados en las estimaciones núms. 
3, 4 y 1-CONV con periodos de ejecución del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y 1 al 30 de 
noviembre de 2018, respectivamente. Cabe mencionar que dicha diferencia corresponde a la 
placa de acero estructural del patín inferior, la cual fue pagada mediante el concepto 
extraordinario núm. 239, en la estimación núm. 1-CONV, todo lo anterior contravino los 
artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, en la cual realizó una deductiva por 78,456.70 kg con un importe de 2,398.4 
miles de pesos del concepto núm. 54, los números generados en el que se indica el volumen 
total de 378,512.34 kg; copia de la factura núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 2019, de la 
cuenta por liquidar certificada núm. 637 con fecha de pago el 21 de agosto de 2019 y del 
detalle de movimientos de la cuenta de cheques en el que aparece el pago efectuado a la 
contratista de la estimación núm. 1 de finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, y no obstante que la ASF 
realizó una nueva cuantificación en la que resultó un volumen total de 378,150.39 kg y no de 
375,669.46 kg como se observó inicialmente, con lo que se justifica un monto de 75.8 miles 
de pesos correspondiente a 2,480.93 kg, la observación subsiste, ya que si bien la entidad 
fiscalizada acreditó que en la estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 
de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019, realizó una deductiva a la contratista por un importe 
de 2,398.4 miles de pesos por la diferencia de 78,456.70 kg del concepto núm. 59, persiste un 
importe de 11.1 miles de pesos por la diferencia de 361.95 kg entre los volúmenes autorizados 
y pagados por la SCT de 378,512.34 kg contra lo verificado de 378,150.39 kg. 

2018-0-09100-22-0345-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,064.81 pesos (once mil sesenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), por la diferencia 
de 361.95 kg detectada entre los 378,512.34 kg autorizados y pagados por la entidad 
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fiscalizada y los 378,150.39 kg verificados en números generadores y planos correspondientes 
al concepto núm. 54, "Estructura fabricada y montada, por unidad de obra terminada, 
estructura soldada, trabe metálica con acero estructural A-50", dicha diferencia corresponde 
a la placa de acero estructural del patín inferior la cual fue pagada mediante el concepto 
extraordinario núm. 239, en la estimación núm. 1-CON del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción I. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La inadecuada supervisión de la obra generó que se autorizaran y pagaran volúmenes de obra 
que difieren de las cantidades verificadas en números generadores y planos. 

12. En la visita realizada por personal de la ASF y personal de la entidad fiscalizada los 
días 8 y 9 de julio de 2019 a los trabajos realizados con el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se observó que los 
trabajos ejecutados del concepto núm. 131, “Barrera central tipo New Jersey, (EPBC01), 
incluye malla antideslumbrante y ménsulas reflejantes de 10 X 10 cm”, no cumplieron con los 
alcances establecidos en la matriz del precio unitario, toda vez que no se colocó la malla 
antideslumbrante ni las ménsulas reflejantes; asimismo, se detectó una diferencia de 72.0 m 
entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT de 540.0 m contra lo verificado en 
campo de 468 m; por lo que la entidad fiscalizada pagó en demasía a la contratista un importe 
de 55.6 miles de pesos en la estimación 1-CONV con periodo de ejecución del 1 al 30 
noviembre de 2018; en contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y 
XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, en la cual realizó una deductiva por 72 m con un importe de 55.6 miles de pesos 
del concepto núm. 131; copia de la factura núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 2019, de la 
cuenta por liquidar certificada núm. 637 con fecha de pago el 21 de agosto de 2019 y del 
detalle de movimientos de la cuenta de cheques en el que aparece el pago efectuado a la 
contratista de la estimación núm. 1 de finiquito. 

Además, aclaró que en lo que respecta a los alcances establecidos en la matriz del precio 
unitario del concepto observado, dichos trabajos fueron ejecutados con fecha 19 de julio de 
2019, como se constató en el reporte fotográfico que entregó; asimismo, informó que aplicó 
penas convencionales a la contratita de acuerdo con lo previsto en la cláusula décima tercera 
del contrato de obra pública, las cuales fueron reintegradas a la SCT, y para acreditar lo 
anterior entregó copia del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y 
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aprovechamientos federales de fecha 5 de septiembre de 2019, con número de operación 
924812905711 por un importe de 5.1 miles de pesos y la factura de pago con folio 
642190011463 emitida por la Secretaría el 9 de septiembre de 2019 por el monto del 
reintegro. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y como resultado de la intervención de la ASF, acreditó que realizó una deductiva a la 
contratista por un importe de 55.6 miles de pesos por la diferencia de 72 m del concepto núm. 
131, “Barrera central tipo New Jersey, (EPBC01), incluye malla antideslumbrante y ménsulas 
reflejantes de 10 X 10 cm”, en la estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 
23 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019, de la cual acreditó su trámite y pago con la CLC 
con folio núm. 637, el reintegro por concepto de penas convencionales por un importe de 5.0 
miles de pesos y la ejecución de los trabajos que no se habían realizado. 

13. Con la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, 
se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto 
de 161.8 miles de pesos que se integran de la forma siguiente: 43.6 miles de pesos del 
concepto núm. 160, "Tala y desalojo de árboles con alturas hasta 3 m. PUOT"; 42.3 miles de 
pesos del concepto núm. 161, "Tala y desalojo de árboles con alturas mayores a 3 a 5 m. 
PUOT"; 58.5 miles de pesos del concepto 162, "Tala y Desalojo de árboles con alturas mayores 
a 5 m. PUOT" y 17.4 miles de pesos del concepto núm. 163, "Tala y Desalojo de arbustos 
(nopal y agave) PUOT", toda vez que se detectó que en la estimación núm. 7, con periodo de 
ejecución del 1 al 31 de octubre de 2018, se duplicó el pago de 25 piezas del concepto núm. 
160; 15 piezas del concepto núm. 161; 16 piezas del concepto núm. 162 y 10 piezas del 
concepto núm. 163, las cuales ya habían sido pagadas en la estimación núm. 1 con periodo 
de ejecución del 19 al 30 de abril de 2018; además, la entidad fiscalizada en ambas 
estimaciones presentó el mismo reporte fotográfico de los trabajos ejecutados, en 
contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, informó a la ASF que los volúmenes 
pagados en las estimaciones núms. 1 y 7 con periodos de ejecución del 19 al 30 de abril de 
2018 y de 1 al 31 de octubre de 2018, respectivamente, corresponden a diferentes elementos 
ubicados en varias áreas del entronque, los cuales fueron retirados en diferentes periodos y 
ubicación de la obra; y entregó los números generadores de los conceptos núms. 160, 161, 
163, los cuales se elaboraron como complemento y soporte de la estimación núm. 1 de 
finiquito, en los que se puede observar la ubicación de cada uno de los elementos talados; el 
reporte fotográfico que indica el antes, durante y después de la ejecución de los trabajos; y 
los videos previos al inicio de la obra y al final de la misma.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que en el video antes del inicio de los trabajos no se aprecia 
el número de árboles que se pretende justificar, por lo que persiste el importe de 161.8 miles 
de pesos por la duplicidad del pago de 25 piezas del concepto núm. 160; 15 piezas del 
concepto núm. 161; 16 piezas del concepto núm. 162 y 10 piezas del concepto núm. 163. 

2018-0-09100-22-0345-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 161,811.60 pesos (ciento sesenta y un mil ochocientos once pesos 60/100 M.N.), 
por duplicar el pago de 43,611.75 pesos (cuarenta y tres mil seiscientos once pesos  75/100 
M.N.) correspondiente a 25 piezas del concepto núm. 160, "Tala y desalojo de árboles con 
alturas hasta 3 m. PUOT"; 42,307.50 pesos (cuarenta y dos mil trescientos siete pesos 50/100 
M.N.) por 15 piezas del concepto núm. 161, "Tala y desalojo de árboles con alturas mayores 
a 3 a 5 m. PUOT"; 58,447.65 pesos (cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 
65/100 M.N.) por 16 piezas del concepto núm. 162, "Tala y Desalojo de árboles con alturas 
mayores a 5 m. PUOT"; y 17,444.70 pesos (diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
pesos 70/100 M.N.) por 10 piezas del concepto núm. 163, "Tala y Desalojo de arbustos (nopal 
y agave) PUOT", al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018 en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción IX, y 115, 
fracciones X y XI y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción I. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La inadecuada supervisión de la obra generó que se duplicara el pago de volúmenes de obra 
en cuatro conceptos. 

14. En la visita realizada por personal de la ASF y de la entidad fiscalizada los días 8 y 9 de 
julio de 2019 a la obra ejecutada con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se observó que la entidad fiscalizada no 
ejecutó los trabajos de los conceptos núms. 103, “SP - 6 Curva: de 117 x 117 cm, con un tablero 
35 X 152”; 104, “SP - 7 Codo: de 117 x 117 cm, con un tablero 35 X 152”; 107, “SP - 17 
Incorporación de transito: de 117 x 117 cm”; 108, “SP - 19 Salida: de 117 x 117 cm”; 109, “SP 
- 32 Peatones: de 117 x 117 cm” y 216, “Torre metálica sencilla de 13 mts, incluye suministro, 
instalación, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución”; sin embargo, en la 
estimación núms. 1-CONV con periodo de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2019, pagó 
a la contratista un importe de 25.5 miles de pesos de los conceptos 103, 104, 107, 108 y 109, 
y en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2019, pagó 
un monto 317.2 miles de pesos del concepto núm. 216, que hacen un total de 342.7 miles de 
pesos, en contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación) número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF, copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, en la cual realizó una deductiva por 10 piezas con un importe de 25.5 miles de 
pesos de los conceptos núms. 103, 104, 107, 108 y 109, y una deductiva por 2 piezas con un 
importe de 317.2 miles de pesos del concepto núm. 216; copia de la factura núm. 213 con 
fecha del 7 de agosto de 2019, de la cuenta por liquidar certificada núm. 637 con fecha de 
pago el 21 de agosto de 2019 y del detalle de movimientos de la cuenta de cheques en el que 
aparece el pago efectuado a la contratista de la estimación núm. 1 de finiquito.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y derivado de la intervención de la ASF, acreditó que realizó una deductiva a la contratista por 
un importe total de 342.7 miles de pesos que se integra por 25.5 miles de pesos de los 
conceptos 103, 104, 107, 108 y 109, y 317.2 miles de pesos del concepto núm. 216, en la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, de la cual acreditó su trámite y pago con la CLC con folio núm. 637. 

15. En la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se 
observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto de 
56.7 miles de pesos en el concepto núm. 46, "Carpeta de concreto asfáltico compactado al 
noventa y cinco por ciento (95%), por unidad de obra terminada, del banco que elija el 
contratista, incluye cemento asfáltico GRADO PG 64-22 y riego de liga", debido a que se 
detectó una diferencia de 29.59 m3 entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT de 
139.54 m3, contra lo verificado en planos y números generadores de 109.95 m3, pagados en 
la estimación núm. 7, con periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2018, en 
contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, en la cual realizó una deductiva por 27.91 m3 con un importe de 53.5 miles de 
pesos del concepto núm. 46; copia de la factura núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 2019, 
de la cuenta por liquidar certificada núm. 637 con fecha de pago el 21 de agosto de 2019 y 
del detalle de movimientos de la cuenta de cheques en el que aparece el pago efectuado a la 
contratista de la estimación núm. 1 de finiquito. 

Además, destacó que existía una diferencia de 1.68 m3 que representan un importe de 3.2 
miles de pesos los cuales fueron reintegrados a la SCT mediante la línea de captura más 0.2 
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miles de pesos por concepto de intereses, y para acreditar lo anterior entregó copia del recibo 
bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de fecha 6 de 
septiembre de 2019, con número de operación 924912930111 por un importe de 3.4 miles 
de pesos y la factura de pago con folio 642190011657 emitida por la Secretaría el 12 de 
septiembre de 2019 por el monto de dicho reintegro. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y como resultado de la intervención de la ASF, acreditó que realizó una deductiva a la 
contratista por un importe de 53.5 miles de pesos por la diferencia de 27.91 m3 y el reintegro 
de 3.4 miles de pesos por la diferencia de 1.68 m3 del concepto núm. 46, "Carpeta de concreto 
asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), por unidad de obra terminada. Del 
banco que elija el contratista, incluye cemento asfáltico GRADO PG 64-22 y riego de liga", con 
lo que se solventa lo observado. 

16. Con la revisión a la integración, autorización y pago de los conceptos no previstos en 
el catálogo de conceptos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se observó que la entidad fiscalizada no 
acreditó la autorización por escrito ni el registro en la bitácora de obra, de las órdenes de 
ejecución de los trabajos de los conceptos extraordinarios núms. 214, “Torre metálica doble 
de 15 mts…”, 215, “Torre metálica doble de 13 mts…”, 216, “Torre metálica sencilla de 13 
mts…”, 217, “Poste de concreto de 13 mts…” y 239, “Trabe metálica formada de tres placas, 
con 66.80 ml de longitud y 2.70 de peralte…”, en contravención del artículo 105, del 
Reglamento de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF, copia del acuse del 
oficio núm. C.SCT.721.200.1284/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, mediante el cual 
el Director General del Centro SCT Querétaro, instruyó a la Subdirección de Obras, al 
Departamento de Contratos y Estimaciones, a la Residencia General de Carreteras Federales, 
a la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, a la Residencia General de Conservación 
de Carreteras y a los Residentes de obra, para que en lo subsecuente se realicen por escrito y 
se registren en la bitácora correspondiente las ordenes de trabajo para la ejecución de los 
trabajos no considerados en el catálogo de conceptos, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad, en el transcurso de la auditoría y como 
resultado de la intervención de la ASF, acreditó mediante copia del acuse del oficio núm. 
C.SCT.721.200.1284/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, que el Director General del 
Centro SCT Querétaro instruyó a las áreas responsables de la ejecución de las obras públicas, 
para que en lo subsecuente se realicen por escrito y se registren en la bitácora 
correspondiente las ordenes de trabajo para la ejecución de los trabajos no considerados en 
el catálogo de conceptos de conformidad con la normativa aplicable. 
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17. Con la revisión de la integración, autorización y pago de los conceptos no previstos 
en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se observó que la entidad fiscalizada, 
autorizó pagos en demasía a la contratista por un importe de 54.3 miles de pesos que se 
integra de la forma siguiente: 12.3 miles de pesos del concepto 214, “Torre metálica doble de 
15 mts…”; 19.2 miles de pesos del concepto 215, Torre metálica doble de 13 mts…” y 22.8 
miles de pesos del concepto 236, “Junta de calzada trasversal mt-50 con capacidad de 50 
mm”, toda vez que se pagaron con un precio unitario mayor al conciliado y autorizado por la 
SCT en los oficios núms. SCT.721.410-HFMZ-724/2018 y SCT.721.410-HFMZ-726/2018 ambos 
de fecha 5 de diciembre de 2018.  

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la factura 
núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 2019, de la cuenta por liquidar certificada núm. 637 
con fecha de pago el 21 de agosto de 2019 y del detalle de movimientos de la cuenta de 
cheques en el que aparece el pago efectuado a la contratista por la estimación núm. 1 de 
finiquito, así como copia de la misma estimación núm. 1 con periodo de ejecución del 23 de 
marzo de 2018 al 30 de abril de 2019, en la cual se realizaron las deductivas por el total del 
volumen pagado en los conceptos núms. 214, 215 y 236 por un importe de 1,768.4 miles de 
pesos y la aditiva ya con los precios unitarios extraordinarios conciliados y autorizados por la 
SCT, por un importe total de 1,714.1 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó que en la estimación 
núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 3 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019, 
realizó las deductivas por el total del volumen pagado en los conceptos núms. 214, 215 y 236 
por un importe de 1,768.4 miles de pesos y la aditiva en los mismos conceptos con los precios 
unitarios extraordinarios conciliados y autorizados por la SCT, por un importe total de 1,714.1 
miles de pesos con lo que se justifica el monto observado de 54.3 miles de pesos. 

18. En la revisión de las estimaciones, los números generadores y planos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018, se 
observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en demasía a la contratista por un monto de 
266.3 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 234, "Pigmentación adicional de 
color rosa cantera en concreto hidráulico, en escamas, muros de contención y revestimientos 
varios a razón de 16.5 kg/m3" con un precio unitario de 1,511.36 pesos por metro cubico, 
debido a que se detectó una diferencia de 176.18 m3 entre el volumen autorizado y pagado 
por la SCT de 810.18 m3 contra lo verificado en números generadores de 634.0 m3, pagados 
en la estimación núm. 7, con periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2018, en 
contravención de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1 de finiquito con periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de 
abril de 2019, en la cual realizó una deductiva por 100.82 m3 con un importe de 152.3 miles 
de pesos del concepto núm. 234; copia de la factura núm. 213 con fecha del 7 de agosto de 
2019, de la cuenta por liquidar certificada núm. 637 con fecha de pago el 21 de agosto de 
2019 y del detalle de movimientos de la cuenta de cheques en el que aparece el pago 
efectuado a la contratista de la estimación núm. 1 de finiquito. Y mencionó que entre el 
cálculo de la ASF y lo estimado por la SCT existen diferencias en las cotas señaladas en los 
planos núms. 001-002-03, 001-003-03, 001-004-03, 001-005-03, del caballete 1, muros 
derecho, frontal e izquierdo y los planos núms. 001-006-03, 001-007-02, 001-008-09 y 001-
007-02, del caballete 4, muros derecho, frontal e izquierdo.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF realizó una nueva 
cuantificación en la que se consideró el volumen de metros cuadrados obtenido del concepto 
núm. 73, “Fabricación, almacenaje, transporte y montaje de escamas de concreto en muro 
mecánicamente estabilizado…”, en la que resultó un volumen total de 667.22 m3 con lo que 
se justifican 33.22 m3 y un importe de 50.2 miles de pesos, y con base en los elementos 
(muros) que indican planos 001-002-03, 001-003-03, 001-004-03, 001-005-03, 001-006-03, 
001-007-02, 001-008-09 y 001-007-02, la ASF considera que la observación subsiste; no 
obstante que la entidad fiscalizada acreditó que realizó una deductiva a la contratista por un 
importe de 152.3 miles de pesos por la diferencia de 100.82 m3 del concepto núm. 234, 
"Pigmentación adicional de color rosa cantera en concreto hidráulico, en escamas, muros de 
contención y revestimientos varios a razón de 16.5 kg/m3", persiste un monto de 63.7 miles 
de pesos por la diferencia de 42.14 m3 detectada entre los 709.36 m3 autorizados y pagados 
por la SCT y los 667.22 m3 verificados en planos. Cabe mencionar que en los números 
generadores que presentó la entidad fiscalizada en la estimación núm. 1 de finiquito con 
periodo de ejecución del 23 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019, se incluyó el volumen 
de un muro hombro izquierdo gasa 40, que no está en los planos que se tomaron como 
referencia para determinar los montos observados. 

2018-0-09100-22-0345-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 63,688.71 pesos (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 71/100 M.N.), 
por la diferencia de 42.14 m3 detectada entre los 709.36 m3 autorizados y pagados por la 
entidad fiscalizada y los 667.22 m3 verificados en números generadores y planos 
correspondientes al concepto núm. 234, "Pigmentación adicional de color rosa cantera en 
concreto hidráulico, en escamas, muros de contención y revestimientos varios a razón de 16.5 
kg/m3", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 
CE A 014 W 00 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción IX, y 115, fracciones X y XI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción I. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La inadecuada supervisión de la obra generó que se autorizaran y pagaran volúmenes de obra 
que difieren de las cantidades verificadas en números generadores y planos. 

19. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 027 Y 00 2018, se observó que la 
contratista presentó atrasos en la ejecución de los trabajos del 2.26% en los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2018; sin embargo, la entidad fiscalizada sólo aplicó una retención en 
julio y realizó su devolución en septiembre aun cuando los trabajos seguían presentando 
atrasos. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF copia del oficio 
núm. C.SCT.721.200.1285/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, mediante el cual el 
Director General del Centro SCT Querétaro, instruyó a la Subdirección de Obras, al 
Departamento de Contratos y Estimaciones, a la Residencia General de Carreteras Federales, 
a la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, a la Residencia General de Conservación 
de Carreteras y a los Residentes de obra, para que en lo subsecuente se apliquen las 
retenciones a las contratistas en el caso de atraso en los programas de obra autorizados, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad, en el transcurso de la auditoría y como 
resultado de la intervención de la ASF, acreditó mediante el oficio núm. 
C.SCT.721.200.1285/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, que el Director General del 
Centro SCT Querétaro instruyó a las áreas responsables de la ejecución de las obras públicas, 
para que en lo subsecuente se apliquen las retenciones a las contratistas en el caso de atraso 
en los programas de obra autorizados, de conformidad con la normativa aplicable. 

20. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 027 Y 00 2018, se observó que la entidad 
fiscalizada realizó el pago por 233.6 miles de pesos del concepto núm. E.P. 004, “En apoyo a 
la residencia de obra, revisará que las estimaciones de la empresa constructora se encuentren 
integradas con los soportes respectivos para su autorización, de acuerdo a lo establecido en 
la LOPySRM y su reglamento, llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, faltantes 
de ejecutar, la elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos”, aun cuando la contratista 
no efectuó en su totalidad dicho apoyo, toda vez que se detectó que no revisó diversos 
números generadores de la estimación núm. 7, con periodo de ejecución del 1 al 31 de 
octubre de 2018 del contrato de obra ni llevo a cabo el control de las cantidades de obras 
ejecutadas, ya que de la revisión al contrato de obra pública se observaron diferencias entre 
los volúmenes autorizados y pagados de varios conceptos de obra contra lo realmente 
ejecutado, en contravención del artículo 115, fracciones I, inciso f, X y XI, del Reglamento de 
la Ley de Obra y servicios Relacionados con las Mismas. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
C.SCT.721.200.-1280/2019 del 13 de septiembre de 2019, remitió a la ASF, copia del cálculo 
de sanción para el contrato núm. 2018 22 CE A 027 Y 00 2018 por un importe total de 14.5 
miles de pesos que se integran por 13.0 miles de pesos correspondientes a la sanción por 
recuperar y 1.5 miles de pesos por concepto de intereses; asimismo, entregó copia del oficio 
núm. C.SCT.721.405.221/2019 del 12 de septiembre de 2019 mediante el cual la Subdirección 
de Administración entregó al Residente de obra la línea de captura para su trámite 
correspondiente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no entregó la documentación 
que justifique o aclare el monto observado. 

2018-0-09100-22-0345-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 233,589.86 pesos (doscientos treinta y tres mil quinientos ochenta y nueve pesos 
86/100 M.N.), por los pagos efectuados en el concepto núm. E.P. 004, "En apoyo a la 
residencia de obra, revisará que las estimaciones de la empresa constructora se encuentren 
integradas con los soportes respectivos para su autorización, de acuerdo a lo establecido en 
la LOPySRM y su reglamento, llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, faltantes 
de ejecutar, la elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos", al amparo del contrato 
de servicios del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2018 22 CE A 027 Y 00 2018, sin que la contratista realizara en su 
totalidad dicho apoyo, toda vez que se detectó que no revisó diversos números generadores 
ni llevó a cabo el control de las cantidades de obras ejecutadas, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 115, 
fracciones IV, inciso f, X y XI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La inadecuada supervisión de la obra generó que se autorizaran y pagaran volúmenes de obra 
que difieren de las cantidades verificadas en números generadores y planos. 

21. Con la revisión de los contratos de obra pública núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018 y 
de servicios relacionados con la obra pública núm. 2018 22 CE A 027 Y 00 2018, se constató 
que tanto la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E21-2018 así como la Invitación 
a cuando menos tres personas núm. IO-009000999-E133-2018, se llevaron a cabo conforme 
a los requerimientos solicitados en las convocatorias correspondientes; que cumplieron los 
tiempos previstos en la normativa para cada una de las etapas (visitas a las obras, juntas de 
aclaraciones, presentaciones y aperturas de las propuestas y las emisiones de los fallos) y que 
los contratos se formalizaron en los plazos previstos, así como la presentación de las garantías 
solicitadas. Asimismo, se comprobó que los pagos efectuados en 2018, en cada contrato, se 
integraron con el soporte documental para su pago; y que las estimaciones generadas y 
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pagadas se realizaron conforme a lo siguiente: en el contrato de obra pública núm. 2018 22 
CE A 014 W 00 2018, diez estimaciones por un monto de 113,174.5 miles de pesos, en las 
cuales se amortizó la totalidad del anticipo otorgado a la contratista y se aplicaron 
correctamente el IVA por un monto de 18,107.9 miles de pesos y que se retuvo el 5 al millar 
de los trabajos ejecutados por concepto de derechos de inspección y vigilancia destinados a 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) un importe de 565.9 miles de pesos; y en el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública núm. 2018 22 CE A 027 Y 00 2018, siete 
estimaciones por un monto de 2,051.2 miles de pesos, en las que se aplicaron correctamente 
el IVA por un importe de 328.2 miles de pesos y la retención del 5 al millar de los trabajos 
ejecutados por concepto de derechos de inspección y vigilancia destinados a la SFP por un 
monto de 10.3 miles de pesos y no se otorgó anticipo a la contratista. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,281,952.60 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,278,792.62 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
8,003,159.98 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 9 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes 
generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

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 planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 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 Trasportes cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  
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 En el Estudio de Costo-Beneficio del proyecto revisado no se incluyó la construcción del 
Entronque km 20+572 con el Paseo de la Republica. 

 Inadecuado control administrativo y registro contable de los recursos del proyecto con 
clave núm. 13092100004 denominado "Ampliar el Paseo de la República a la desviación 
a San Miguel de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000", toda vez que existe una 
diferencia entre lo reportado como ejercido en el Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión de la Cuenta Pública 2018 y lo comprobado por la entidad fiscalizada. 

 La convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E21-2018 se 
realizó sin contar con el proyecto ejecutivo completo. 

 Deficiente planeación de la obra debido a que no se consideraron las dimensiones reales 
de la Ampliación del Paseo de la República a 6 carriles (ya existente) en la construcción 
del entronque km 20+275, lo que originó que se modificaran los planos del proyecto 
estructural, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2018 22 CE A 014 W 00 2018, reubicando el eje de los pilotes y columnas de apoyos 2 y 
3 que se localizaban en el acotamiento de dicha carretera. Lo anterior originó que se 
realizaran modificaciones al proyecto estructural que incrementó tanto el plazo de 
ejecución como el monto contractual. 

 Se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT y los 
verificados en números generadores y planos en 7 conceptos de obra del contrato de 
obra pública núm. 2018 22 CE A 014 W 00 2018.  

 La supervisión de obra no efectuó de forma oportuna el seguimiento y control de la 
construcción de entronque km 20+572, ya que no revisó diversos números generadores 
de la estimación núm. 7 del contrato de obra, ni llevó a cabo el control de las cantidades 
de obras ejecutadas, toda vez que de la revisión del contrato de obra pública, se 
desprendieron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados contra lo 
realmente ejecutado. 

 

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 la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 34, fracción III y 64. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, párrafo 
cuarto; 31, fracción XVII; 46 Bis, párrafo tercero, y 63. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88, párrafos primero y tercero; 105; 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones 
IV, inciso f, X y XI. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
42, 64 y 66, fracción I. 
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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. 

 

 


