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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera 15 Jiquilpan-Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto-Jocotepec, Jalisco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0347-2019 

347-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 contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 228,690.3   
Muestra Auditada 178,789.3   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

De los 486 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un 
total ejercido de 228,690.3 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una 
muestra de 145 conceptos por un importe de 178,789.3 miles de pesos, que representó el 
78.2 % del total erogado en el año en estudio, por ser de los más representativos en monto, 
volumen y calidad como se detalla en la siguiente tabla.    
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CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2017-14-CE-A-105-W-00-2017 79  11  25,711.0  25,711.0 100.0 

2018-14-CE-A-023-W-00-2018 100  19  40,478.9  27,533.8 68.0 

2018-14-CE-A-024-W-00-2018 60  16  43,226.5  32,227.1 74.6 

2018-14-CE-A-025-W-00-2018 57  14  60,341.4  50,300.5 83.4 

2018-14-CE-A-026-W-00-2018 93  16  27,607.7  16,815.6 60.9 

2018-14-CE-A-111-W-00-2018 26  7  6,989.1  4,282.9 61.3 

2018-14-CE-A-112-W-00-2018 11  2  19,516.2  17,098.9 87.6 

2018-24-CE-A-073-Y-00-2018 12  12  1,311.2  1,311.2 100.0 

2018-24-CE-A-074-Y-00-2018 12  12  1,003.4  1,003.4 100.0 

2018-24-CE-A-075-Y-00-2018 10  10  939.1  939.1 100.0 

2018-24-CE-A-076-Y-00-2018 13  13  687.4  687.4 100.0 

2018-24-CE-A-129-Y-00-2018 9  9  614.7  614.7 100.0 

2018-24-CE-A-130-Y-00-2018 ___4__        4__  __  263.7__  __  263.7       100.0 

Total 486  145 

 

228,690.3  178,789.3 78.2 
FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Jalisco; tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto carretero Jocotepec - Tizapán El Alto, en el estado de Jalisco consistió en ampliar 
el tramo de Tizapán El Alto al Entronque Jocotepec el ancho de corona de 7 a 12 metros, en  
una longitud de 49.3 kilómetros. El costo total de las obras se estimó en 592,500.0 miles de 
pesos. La obra consistió en ampliar el camino existente a 12.00 m de ancho de corona; 
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento en el cadenamiento del Km 20+700 al Km 70+000, tramo 
Jocotepec-Tizapán El Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el estado de 
Jalisco; Además de la construcción de 2 entronques a desnivel en los kilómetros 37+500 y 
42+000, la construcción de 3 puentes en los kilómetros 51+540, 55+700 y 61+187 y la 
construcción del Libramiento Soyotlán. 

El crecimiento demográfico en la zona de influencia del proyecto en el tramo carretero de 
Tizapán El Alto al Entronque Jocotepec, ha provocado grandes problemas en el traslado de 
personas y bienes, que ocasiona un déficit en las actividades productivas, así como un 
estancamiento en el desarrollo económico y social de las comunidades generando una 
marginación dentro de la zona donde se identificó la problemática. Además de existir altos 
costos de operación por las condiciones actuales de la carretera. Desde el punto de vista social 
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limita el traslado de personas a zonas escolares y retrasa los tiempos de traslado a sus 
actividades cotidianas. Actualmente la carretera se encuentra concluida y en operación. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2018, 
se revisaron 7 contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y 6 de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales 
se describen en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2017-14-CE-A-105-W-00-2017 de obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos faltantes de la ampliación del camino 

existente a 12.00 m de ancho de corona; 

mediante trabajos de terracerías, estructuras, 

obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras 

complementarias y señalamiento, del km 42+300 

al km 52+000, del tramo Jocotepec-Tizapan el 

Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan de 

Juárez, en el Estado de Jalisco. 

19/05/17 Constructora Erlival, 

S.A. de C.V. e 

Infraestructura y 

Desarrollo Integral 

Dicssa, S.A. de C.V. 

51,085.9  01/06/17-31/10/17 

153 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 

extemporánea del anticipo. 

03/08/17    22/06/17-21/11/17 

153 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 21/11/17   

 

 22/11/17-21/12/17 

30 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 

de 2019) los trabajos se habían concluido, 

finiquitado y el tramo está en operación, el total 

ejercido en 2017 fue de 25,374.8 miles de pesos 

y en 2018 de 25,711.0 miles de pesos. 

   

 

 

 

  

Monto contratado              51,085.9  183 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2018-14-CE-A-023-W-00-2018 de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Ampliación del camino existente de 7.00 a 12.00 

m de ancho de corona; mediante trabajos de 

terracerías, estructuras, obras de drenaje, 

pavimento asfáltico, obras complementarias y 

señalamiento, del km 54+300 al km 57+000, del 

tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 

Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 

de Tuxcueca, en el Estado de Jalisco. 

07/02/18 José Felix Herrera 

Garnica 

40,478.9 15/02/18-14/07/18 

150 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 

extemporánea del anticipo. 

27/02/18 

 

  27/02/18-26/07/18 

150 d.n. 

Al cierre de 2018, se había ejercido la totalidad de 

los recursos. A la fecha de la visita (marzo de 

2019)  los trabajos se habían concluido y 

finiquitado y se encontraban en operación. 

 

 

   

Monto contratado   40,478.9  150 d.n. 

2018-14-CE-A-024-W-00-2018 de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Ampliación del camino existente de 7.00 a 12.00 

m de ancho de corona; mediante trabajos de 

terracerías, obras de drenaje, pavimento 

asfáltico, obras complementarias y 

señalamiento, del km 57+000 al km 61+000, del 

tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 

Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 

de Tizapan el Alto, del Estado de Jalisco. 

07/02/18 Arrendadora de 

Maquinaria e 

Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

43,226.5  15/02/18-14/07/18 

150 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 

extemporánea del anticipo. 

27/02/18 

 

  27/02/18-26/07/18 

150 d.n. 

Al cierre de 2018, se había ejercido la totalidad de 

los recursos. A la fecha de la visita (marzo de 

2019)  los trabajos se habían concluido y 

finiquitado y se encontraban en operación. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Monto contratado   43,226.5  150 d.n. 

2018-14-CE-A-025-W-00-2018 de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Ampliación del camino existente de 7.00 a 12.00 

m de ancho de corona; mediante trabajos de 

terracerías, obras de drenaje, pavimento 

asfáltico, obras complementarias y 

señalamiento, del km 61+000 al km 66+000, del 

tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 

Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 

de Tizapan el Alto, en el Estado de Jalisco.  

07/02/18 Grupo formado 

por: Infraestructura 

y Desarrollo 

Integral Dicssa, S.A. 

de C.V., y 

Constructora y 

Servicios Integrales 

COPAUSA, S.A. de 

C.V. 

60,347.9 

 

 15/02/18-14/07/18 

150 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 60,341.4 

miles de pesos; y se tenía un importe por erogar 

de 6.5 miles de pesos. A la fecha de la visita 

(marzo de 2019)  los trabajos se habían concluido 

y finiquitado y se encontraban en operación. 

     

Monto contratado   60,347.9  150 d.n. 

2018-14-CE-A-026-W-00-2018 de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN . 

Ampliación del camino existente de 7.00 a 12.00 

m de ancho de corona; mediante trabajos de 

terracerías, estructuras, obras de drenaje, 

pavimento asfáltico, obras complementarias y 

señalamiento, del km 66+000 al km 67+500, del 

tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 

Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 

de Tizapan el Alto, del estado de Jalisco. 

07/02/18 Constructora 

Eunice,  S.A. de C.V. 

27,607.7 

 

 15/02/18-14/07/18 

150 d.n. 

 

Al cierre de 2018, se había ejercido la totalidad de 

los recursos. A la fecha de la visita (marzo de 

2019)  los trabajos se habían concluido y 

finiquitado y se encontraban en operación. 

     

 

Monto contratado   27,607.7  150 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2018-14-CE-A-111-W-00-2018 de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN . 

Ampliación del camino existente de 7.00 a 12.00 

m de ancho de corona; mediante trabajos de 

terracerías, obras de drenaje, pavimento 

asfáltico, obras complementarias y 

señalamiento, del km 67+500 al km 70+000, del 

tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 

Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 

de Tizapan, en el estado de Jalisco. 

03/07/18 Ropey 

Construcciones y 

Servicios,  S.A. de 

C.V. 

26,697.2 09/07/18-30/12/18 

175 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega 

extemporánea del anticipo. 

31/07/18    31/07/18-29/01/19 

183 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 6,989.1 

miles de pesos; y se tenía un importe por erogar 

de 19,708.1 miles de pesos. A la fecha de la visita 

(marzo de 2019) los trabajos y el contrato se 

encontraban en proceso de recisión 

administrativa. 

     

Monto contratado   26,697.2  183 d.n. 

2018-14-CE-A-112-W-00-2018 de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Colocación de capa de rodadura con 

granulometría discontinua y señalamiento 

horizontal del km 42+300 al km 54+300, del 

tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 

Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 

de Tuxcueca, en el Estado de Jalisco. 

03/07/18 Asfaltos 

Guadalajara, 

S.A.P.I. de C.V. 

19,517.1  09/07/18-08/10/18 

92 d.n. 

Al cierre de 2018 se habían ejercido 19,516.2 

miles de pesos; se tenía un importe por erogar de 

0.9 miles de pesos. Al cierre de 2018, se había 

ejercido la totalidad de los recursos. A la fecha de 

la visita (marzo de 2019)  los trabajos se habían 

concluido y finiquitado y se encontraban en 

operación. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Monto Contratado   19,517.1  92 d.n. 

2018-14-CE-A-073-Y-00-2018 de servicios 

relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/ITP.  

Seguimiento y control de la Ampliación del 

camino existente de 7.00 a 12.00 m de ancho de 

corona; mediante trabajos de terracerías, obras 

de drenaje, pavimento asfáltico, obras 

complementarias y señalamiento, del km 61+000 

al km 66+000, del tramo Jocotepec-Tizapan el 

Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan de 

Juárez, en el municipio de Tizapan el Alto, en el 

Estado de Jalisco. 

09/03/18 Moce 

Modernización 

Carreteras y 

Ecología, S.A de 

C.V. 

1,444.8  12/03/18-14/08/18 

156 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 1,311.2 

miles de pesos; se tiene un importe por cancelar 

de 133.6 miles de pesos. A la fecha de la visita 

(marzo de 2019) los trabajos y el contrato se 

habían concluido y finiquitado. 

    

 

Monto Contratado   1,444.8  156 d.n 

2018-14-CE-A-074-Y-00-2018 de servicios 

relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/ITP.  

Seguimiento y control de la Ampliación del 

camino existente de 7.00 a 12.00 m de ancho de 

corona; mediante trabajos de terracerías, 

estructuras, obras de drenaje, pavimento 

asfáltico, obras complementarias y 

señalamiento, del km 54+300 al km 57+000, del 

tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 

Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 

de Tuxcueca, en el Estado de Jalisco. 

12/03/18 Constructora 

Socoe, S.A de C.V. 

1,008.1  13/03/18-15/08/18 

156 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 1,003.4 

miles de pesos; se tiene un importe por cancelar 

de 4.7 miles de pesos. A la fecha de la visita 

(marzo de 2019) los trabajos y el contrato se 

habían concluido y  finiquitado. 

 

 

Monto Contratado   1,008.1  156 d.n 

2018-14-CE-A-075-Y-00-2018 de servicios 

relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/ITP.  

Seguimiento y control de la ampliación del 

camino existente a 12.00 m de ancho de corona; 

mediante trabajos de terracerías, obras de 

drenaje, pavimento asfáltico, obras 

complementarias y señalamiento, del km 57+000 

al km 61+000, del tramo Jocotepec-Tizapan el 

Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan de 

Juárez,  en el municipio de Tizapan el Alto en el 

Estado de Jalisco. 

09/03/18 Moce 

Modernización 

Carreteras y 

Ecología, S.A de 

C.V. 

1,034.2  12/03/18-14/08/18 

156 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 939.1 miles 

de pesos; se tiene un importe por cancelar de 

95.1 miles de pesos. A la fecha de la visita (marzo 

de 2019) los trabajos y el contrato se habían 

concluido y finiquitado. 

     

Monto Contratado   1,034.2  156 d.n 

2018-14-CE-A-076-Y-00-2018 de servicios 

relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/ITP.  

Seguimiento y control de la Ampliación del 
camino existente de 7.00 a 12.00 m de ancho de 
corona; mediante trabajos de terracerías, 
estructuras, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento, del km 66+000 al km 67+500, del 
tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en la carretera 
Guadalajara-Jiquilpan de Juárez, en el municipio 
de Tizapan el Alto, en el Estado de Jalisco. 

07/03/18 Ingenieralia, S.A. de 

C.V. 

689.3  13/03/18-12/08/18 

153 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 687.4 miles 

de pesos; se tiene un importe por cancelar de 1.9 

miles de pesos. A la fecha de la visita (marzo de 

2019) los trabajos y el contrato se habían 

concluido, y finiquitado. 

     

Monto Contratado   689.3  153 d.n 

2018-14-CE-A-129-Y-00-2018 de servicios 

relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Seguimiento y control de la ampliación del 

camino exitente de 7.00 a 12.00 m de ancho de 

corona, mediante trabajos de terracerías, obras 

de drenaje, pavimento asfáltico, obras 

complementarias, y señalamiento del km 67+500 

al km 70+000, del tramo Jocotepec-Tizapan el 

Alto, en la carretera Guadalajara-Jiquilpan de 

Juárez, en el municipio de tizapan el alto, en el 

Estado de Jalisco. 

14/08/18 Ingenieralia, S.A. de 

C.V. 

792.7  15/08/18-09/01/19 

148 d.n 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 614.7 miles 

de pesos; se tiene un importe por cancelar de 

178.0 miles de pesos. A la fecha de la visita 

(marzo de 2019) los trabajos y el contrato se 

habían concluido y finiquitado. 

     

Monto Contratado   792.7  148 d.n 

2018-14-CE-A-130-Y-00-2018 de servicios 

relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Seguimiento y control de la colocación de capa de 

rodadura con granulometría discontinua y 

señalamiento horizontal del km 42+300 al km 

54+300, del tramo Jocotepec-Tizapan el Alto, en 

la carretera Guadalajara-Jiquilpan de Juárez,  en 

el municipio de Tuxcueca, en el Estado de Jalisco. 

14/08/18 Supremex, S.A. de 

C.V. 

292.8  15/08/18-09/01/19 

148 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 263.7 miles 

de pesos; se tiene un importe por cancelar de 

29.1 miles de pesos. A la fecha de la visita (marzo 

de 2019) los trabajos y el contrato se habían 

concluido y finiquitado. 

     

Monto Contratado   292.8 148 d.n 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Direcciones Generales del Centro SCT Jalisco, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

            d.n. Días naturales.  

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN Licitación Pública Nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2018-14-CE-A-023-W-00-2018, 2018-14-CE-A-024-W-00-2018, 2018-14-CE-A-025-W-00-
2018, 2018-14-CE-A-026-W-00-2018 y 2017-14-CE-A-105-W-00-2017, se determinó que el Centro 
SCT Jalisco, por conducto del Departamento de Contratos y Estimaciones no exigió que las 
contratistas en el rubro de dispositivos y señalamiento de protección de obra lo consideraran en 
los análisis de los costos indirectos como se indicó en las bases de licitación, ya que se observó que 
este rubro se estimó como concepto de obra. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de agosto de 
2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el Director General del 
Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de septiembre de 2019, 
proporcionó copia del oficio núm. SCT-6.14.408.0592/2019 del 10 de septiembre de 2019, 
mediante el cual instruyó al Jefe del Departamento de contratos y estimaciones para que en lo 
sucesivo se exija a los contratistas, que el rubro de dispositivos y señalamiento de protección de 
obra se considere en los análisis de los costos indirectos como se establezca en las bases de 
licitación. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.0592/2019 del 
10 de septiembre de 2019, al Jefe del Departamento de contratos y estimaciones para que en lo 
sucesivo se exija a los contratistas que el rubro de dispositivos y señalamiento de protección de 
obra se considere en los análisis de los costos indirectos, con lo que se solventa lo observado. 
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2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-14-CE-A-023-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto 
de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un monto de 1,981.2 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 2, 3, 4, y 5 con periodo de ejecución comprendidos del 1 de abril 
al 28 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 155.2 miles de pesos, en el 
concepto núm. 33, “Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%),…”; 184.8 miles de 
pesos, en el concepto núm. 35, “Base Asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa 
y cinco por ciento (95%)…”; 201.4 miles de pesos, en el concepto núm. 36, “Carpeta de 
concreto asfáltico de alto desempeño, con mezcla  protocolo AMAAC y asfálto modificado 
grado PG 70-22…”; 217.9 miles de pesos, en el concepto núm. 39, “Capa de rodadura de 
granulometría discontinua de 30 mm de espesor…”; 430.5 miles de pesos, en el concepto 
núm. 37, “Cemento asfáltico en base asfáltica”; y 791.4 miles de pesos, en el concepto núm. 
38, “Cemento asfáltico en carpeta asfáltica”, debido a diferencias de volumen entre lo 
pagado y lo realmente ejecutado ya que los trabajos no se realizaron de acuerdo con el 
proyecto, además de que se acreditaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las 
pagadas, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX 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 26 de agosto 
de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el Director 
General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados determinó 
diferencias en favor de la dependencia, por lo que se aplicará una deductiva en la estimación 
de finiquito por un monto de 512.7 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 58.5 
miles de pesos, en el concepto “Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)”; 50.5 
miles de pesos, en el concepto “Base Asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa 
y cinco por ciento (95%)”; 26.0 miles de pesos, en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico 
de alto desempeño”; 28.9 miles de pesos, en el concepto “Capa de rodadura de granulometría 
discontinua de 30 mm de espesor”; 139.1 miles de pesos, en el concepto “Cemento asfáltico 
en base asfáltica”; y 209.6 miles de pesos, en el concepto  “Cemento asfáltico en carpeta 
asfáltica” y que una vez que se cuente con la documentación correspondiente del finiquito y 
del reintegro se hará llegar a la entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF, 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando informó que se aplicará 
una deductiva por un importe de 512.7 miles de pesos en la estimación de finiquito, se reitera 
que las diferencias determinadas por la ASF en la observación se debieron a que en los 
generadores se consideraron anchos mayores, respecto a los 12.0 m de ancho que indicaba 
el proyecto, además de que se acreditaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las 
pagadas, por lo que el monto observado se encuentra debidamente sustentado. 

 

 



 

 

 

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

 

12 

2018-0-09100-22-0347-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,981,292.31 pesos (un millón novecientos ochenta y un mil doscientos noventa y 
dos pesos 31/100 M.N.), por diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado ya que se consideraron anchos mayores, respecto a los 12.0 m de ancho que 
indicaba el proyecto, desglosado de la siguiente manera: 155,170.98 pesos, en el concepto 
núm. 33, "Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)"; 184,825.76 pesos en el 
concepto núm. 35, "Base Asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa y cinco por 
ciento (95%)"; 201,389.42 pesos en el concepto núm. 36, "Carpeta de concreto asfáltico de 
alto desempeño, con mezcla  protocolo AMAAC y asfálto modificado grado PG 70-22"; 
217,922.68 pesos en el concepto núm. 39, "Capa de rodadura de granulometría discontinua 
de 30 mm de espesor"; 430,546.12 pesos, en el concepto núm. 37, "Cemento asfáltico en 
base asfáltica"; y 791,437.36 pesos en el concepto núm. 38, "Cemento asfáltico en carpeta 
asfáltica", además de que se acreditaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las 
pagadas en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-
14-CE-A-023-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm.2018-14-CE-A-024-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto de 
su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un monto de 1,346.5 miles de pesos, en 
las estimaciones núms. 4, 5 y 6  con periodo de ejecución comprendidos del 1 de mayo al 20 
de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 94.4 miles de pesos, en el concepto 
núm. 30, “Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)…”; 88.0 miles de pesos, en 
el concepto núm. 32, “Base Asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa y cinco 
por ciento (95%)…”; 116.5 miles de pesos, en el concepto núm. 33, “Carpeta de concreto 
asfáltico de alto desempeño, con mezcla  protocolo AMAAC y asfáltico modificado grado PG 
70-22 …”; 45.9 miles de pesos, en el concepto núm. 36 “Capa de rodadura de granulometría 
discontinua de 30 mm de espesor…”; 253.5 miles de pesos, en el concepto núm. 34, 
“Cemento asfáltico en base asfáltica”; y 748.2 miles de pesos, en el concepto núm. 35, 
“Cemento asfáltico en carpeta asfáltica”, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y 
lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo 
anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
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septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados se determinaron 
diferencias en favor de la dependencia, por lo que se aplicará una deductiva en la estimación 
de finiquito por un monto de 1,025.0 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 52.9 
miles de pesos, en el concepto “Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)”; 115.9 
miles de pesos, en el concepto “Base Asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa 
y cinco por ciento (95%)”; 107.7 miles de pesos, en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico 
de alto desempeño”; 44.5 miles de pesos, en el concepto “Capa de rodadura de 
granulometría discontinua de 30 mm de espesor”; 253.5 miles de pesos, en el concepto 
“Cemento asfáltico en base asfáltica”; y 450.6 miles de  pesos, en el concepto  “Cemento 
asfáltico en carpeta asfáltica”, y que una vez que se cuente con la documentación 
correspondiente del finiquito y reintegro se hará llegar a la entidad fiscalizadora.  

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF, 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando se informó que se 
aplicará una deductiva por un importe de 1,025.0 miles de pesos, en la estimación de 
finiquito, se reitera que las diferencias determinadas en la observación se debieron a que en 
los generadores se consideraron anchos mayores, respecto a los 12.0 m de ancho de 
proyecto, además de que se acreditaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las 
pagadas. 

2018-0-09100-22-0347-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,346,516.32 pesos (un millón trescientos cuarenta y seis mil quinientos dieciséis 
pesos 32/100 M.N.), por diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, 
monto que se desglosa de la siguiente manera: 94,407.51 pesos, en el concepto núm. 30, 
"Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)"; 88,004.30 pesos en el concepto núm. 
32, "Base Asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa y cinco por ciento (95%)"; 
116,527.28 pesos en el concepto núm. 33, "Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, 
con mezcla  protocolo AMAAC y asfáltico modificado grado PG 70-22"; 45,927.19 pesos en el 
concepto núm. 36, "Capa de rodadura de granulometría discontinua de 30 mm de espesor"; 
253,459.20 pesos, en el concepto núm. 34, "Cemento asfáltico en base asfáltica"; y 
748,190.84 pesos en el concepto núm. 35, "Cemento asfáltico en carpeta asfáltica", ya que 
los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto en el contrato de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núm.  2018-14-CE-A-024-W-00-2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-14-CE-A-025-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto de 
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su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un monto de 4,410.2 miles de pesos, en 
las estimaciones núms. 3, 4, 5, 6, y 7a  con periodos de ejecución comprendidos del 1 de abril 
al 15 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 128.1 miles de pesos, en el 
concepto núm. 30, “Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)…”; 1,282.1 miles 
de pesos, en el concepto núm. 32, “Base asfáltica con mezcla en caliente compactada al 
noventa y cinco por ciento (95%)…”; 556.5 miles de pesos, en el concepto núm. 33, “Carpeta 
de concreto asfáltico de alto desempeño, con mezcla protocolo AMAAC y asfáltico modificado 
grado PG 70-22…”; 1,825.6 miles de pesos, en el concepto núm. 34, “Cemento asfáltico AC-
20 o similar, empleado en base asfáltica”; y 617.9 miles de pesos, en el concepto núm. 35, 
“Cemento asfáltico en carpeta asfáltica”, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y 
lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo 
anterior en contravención de los artículos 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados determinó 
diferencias en favor de la dependencia, por lo que se aplicará una deductiva en la estimación 
de finiquito por un monto de 1,536.1 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 62.6 
miles de pesos, en el concepto “Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)”; 203.1 
miles de  pesos, en el concepto “Base Asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa 
y cinco por ciento (95%)”; 527.1 miles de pesos, en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico 
de alto desempeño”; 155.7 miles de pesos, en el concepto  “Cemento asfáltico en base 
asfáltica” y 587.6 miles de  pesos, en el concepto “Cemento asfáltico en carpeta asfáltica” 
que una vez que se cuente con la documentación correspondiente del finiquito y reintegro 
se hará llegar a la entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando informó que se aplicará 
una deductiva por un importe de 1,536.1 miles de pesos en la estimación de finiquito, se 
reitera que las diferencias determinadas en la observación, se debieron a que en los 
generadores se consideraron anchos mayores, respecto a los 12.0 m de ancho de proyecto, 
además de que se acreditaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las pagadas. 

2018-0-09100-22-0347-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,410,319.87 pesos (cuatro millones cuatrocientos diez mil trescientos diecinueve 
pesos 87/100 M.N.), por la diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado 
ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, monto que se desglosa de 
la manera siguiente: 128,062.62 pesos, en el concepto núm. 30, "Base hidráulica compactada 
al cien por ciento (100%)"; 1,282,116.31 pesos en el concepto núm. 32, "Base asfáltica con 
mezcla en caliente compactada al noventa y cinco por ciento (95%)"; 556,511.70 pesos en el 
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concepto núm. 33, "Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, con mezcla  protocolo 
AMAAC y asfáltico modificado grado PG 70-22"; 1,825,637.71 pesos en el concepto núm. 34, 
"Cemento asfáltico AC-20 o similar, empleado en base asfáltica"; y 617,991.53 pesos en el 
concepto núm. 35, "Cemento asfáltico en carpeta asfáltica", pagado con cargo al contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-025-W-00-2018, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-14-CE-A-026-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto de 
su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un monto de 170.9 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 2, 3, 4, 5 y 6 con periodos de ejecución comprendidos del 1 de mayo al 
14 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 19.2 miles de pesos, en el concepto 
núm. 29, “Base hidráulica compactada al cien por ciento ...”; 34.8 miles de pesos, en el 
concepto núm. 32, “Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, con mezcla  protocolo 
AMAAC y asfálto modificado grado PG 70-22…”; 71.7 miles de pesos, en el concepto núm. 35, 
“Capa de rodadura de granulometría discontinua de 30 mm de espesor…”; y 45.2 miles de 
pesos, en el concepto núm. 34, “Cemento asfáltico en carpeta asfáltica”, debido a diferencias 
de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron 
de acuerdo con el proyecto; lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones 
I, VI y IX 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados se determinaron 
diferencias en favor de la dependencia, por lo que se aplicará una deductiva en la estimación 
de finiquito por un monto de 320.0 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 72.8 
miles de pesos, en el concepto “Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)”; 59.5 
miles de pesos, en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño”; 94.9 miles 
de pesos, en el concepto  “Capa de rodadura de granulometría discontinua de 30 mm de 
espesor” y 92,9 miles de pesos, en el concepto “Cemento asfáltico en carpeta asfáltica” que 
una vez que se cuente con la documentación correspondiente del finiquito y el reintegro se 
hará llegar a la entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF, 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que, aun cuando informó que se aplicará 
la deductiva por un importe de 320.0 miles de pesos, mayor al importe observado, debido a 
que se constató mediante los números generadores que para la determinación de los 
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volúmenes, la residencia de obra consideró una sección mayor al indicado en el proyecto que 
es de 12.0 m de ancho de corona, no proporcionó la documentación que acredite el 
resarcimiento. 

2018-0-09100-22-0347-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 170,860.82 pesos (ciento setenta mil ochocientos sesenta pesos 82/100 M.N.), por 
diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se 
ejecutaron de acuerdo con el proyecto monto que se desglosa de la manera siguiente: 
19,229.02 pesos, en el concepto núm. 29,  "Base hidráulica compactada al cien por ciento ..."; 
34,762.53 pesos en el concepto núm. 32, "Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, 
con mezcla  protocolo AMAAC y asfálto modificado grado PG 70-22..."; 71,725.83 pesos en el 
concepto núm. 35, "Capa de rodadura de granulometría discontinua de 30 mm de espesor..."; 
y 45,143.44 pesos en el concepto núm. 34, "Cemento asfáltico en carpeta asfáltica...", en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-026-
W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2017-14-CE-A-105-W-00-2017, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto de 
su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un monto de 3,517.7 miles de pesos, en 
las estimaciones núms. 4, 5, 6 y 7 con periodo de ejecución comprendidos del 1 de septiembre 
al 30 de noviembre de 2018, desglosado de la manera siguiente: 1,411.0 miles de pesos, en 
el concepto núm. 28, “Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, con mezcla  
protocolo AMAAC y asfálto modificado grado PG 70-22…”; y 2,106.7 miles de pesos, en el 
concepto núm. 29, “Cemento asfáltico en carpeta de concreto asfáltico”, debido a diferencias 
de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron 
de acuerdo con el proyecto, además de que  se determinaron dosificaciones de cemento 
asfáltico menores a las pagadas; lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, 
fracciones I, VI y IX 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados se determinaron 
diferencias en favor de la contratista por un monto de 206.9 miles de pesos, en el concepto 
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“Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño”; y 242.5 miles de pesos, en el concepto 
“Cemento asfáltico en carpeta asfáltica”. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que una vez revisados los 
conceptos observados determinó diferencias en favor de la contratista por un monto de 206.9 
miles de pesos, en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño”; y 242.5 
miles de pesos en el concepto “Cemento asfáltico en carpeta asfáltica”; se reitera que las 
diferencias determinadas en la observación se debieron a que en los generadores se 
consideraron anchos mayores, respecto a los 12.0 m establecidos en el proyecto, además de 
que se acreditaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las pagadas. 

2018-0-09100-22-0347-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,517,760.55 pesos (tres millones quinientos diecisiete  mil setecientos sesenta 
pesos 55/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, 
ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, además de que  se 
determinaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las pagadas, desglosado de la 
manera siguiente: 1,411,027.55 pesos en el concepto núm. 28, "Carpeta de concreto asfáltico 
de alto desempeño, con mezcla  protocolo AMAAC y asfálto modificado grado PG 70-22..."; y 
2,106.733.00 pesos en el concepto núm. 29, "Cemento asfáltico en carpeta de concreto 
asfáltico..", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-
14-CE-A-105-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-14-CE-A-112-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, 
por conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido por un monto de 481.0 
miles de pesos en las estimaciones núms. 1 y 2 con periodo de ejecución comprendidos del 
1 de agosto al 30 de septiembre de 2018, en el concepto núm. 1, “Capa de rodadura de 
granulometría discontinua de 30 mm de espesor…”; debido a diferencias de volumen entre 
lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el 
proyecto, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 
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de septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados determinó 
una diferencia en favor de la dependencia por un monto de 359.8 miles de pesos, en el 
concepto “Capa de rodadura de granulometría discontinua de 30 mm de espesor”, el cual 
aplicaría en la estimación de finiquito.  

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF, determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando proporcionó los números generadores del concepto de 
“Capa de rodadura de granulometría discontinua de 30 mm de espesor”, no aclaró como 
determinó la diferencia de 359.8 miles de pesos, por lo que se reitera que las diferencias 
determinadas en la observación se debieron a que en los generadores se consideraron anchos 
mayores, respecto a los 12.0 m de ancho de proyecto. 

2018-0-09100-22-0347-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 481,026.12 pesos (cuatrocientos ochenta y un mil veintiséis pesos 12/100 M.N.), 
por diferencias de volumen entre lo autorizado y pagado por la SCT y lo realmente ejecutado, 
ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, en el concepto núm. 1, "Capa 
de rodadura de granulometría discontinua de 30 mm de espesor.."; en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-112-W-00-2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-14-CE-A-111-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, 
por conducto de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un monto de 200.2 
miles de pesos, en la estimación núm. 3, con periodo de ejecución comprendidos del 1 al 31 
de octubre de 2018, desglosado de la manera siguiente: 7.7 miles de pesos, en el concepto 
núm. 27, “Rayado enérgico de la carpeta existente de dos cm de ancho, por uno de 
profundidad…”; 20.0 miles de pesos, en el concepto núm. 28, “Base hidráulica compactada 
al cien por ciento (100%)…”; 72.1 miles de pesos, en el concepto núm. 31, “Carpeta de 
concreto asfáltico de alto desempeño, con mezcla  protocolo AMAAC y asfálto modificado 
grado PG 70-22…”; y 100.4 miles de pesos, en el concepto núm. 33, “Cemento asfáltico en 
carpeta de concreto asfáltico”, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto; lo 
anterior en contravención de los artículos 66, fracciones III del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 
de septiembre de 2019, informó que una vez revisados los conceptos observados determinó 
diferencias en favor de la dependencia por un monto de 9.9 miles de pesos, en el concepto 
“Rayado enérgico de la carpeta existente de dos cm de ancho, por uno de profundidad” que 
será reintegrado mediante cheque a favor de la Tesorería de la Federación; 5.4 miles de 
pesos a favor de la contratista en el concepto “Base hidráulica compactada al cien por ciento 
(100%)”; y que en los conceptos “Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño”; y 
“Cemento asfáltico en carpeta asfáltica” no se encontraron diferencias. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF, determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando determinó diferencias en favor de la dependencia por 
un monto de 9.9 miles de pesos, en el concepto “Rayado enérgico de la carpeta existente de 
dos cm de ancho, por uno de profundidad” y señaló que será reintegrado mediante cheque a 
favor de la Tesorería de la Federación no comprobó su resarcimiento, aunado a que se reitera 
que las diferencias determinadas en la observación, se debieron a que en los generadores se 
consideraron anchos mayores, respecto a los 12.0 m de ancho de proyecto, además de que 
se acreditaron dosificaciones de cemento asfáltico menores a las pagadas. 

2018-0-09100-22-0347-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 200,326.56 pesos (doscientos mil trescientos veintiséis pesos 56/100 M.N.), por 
diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se 
ejecutaron de acuerdo con el proyecto, monto que se desglosa de la manera siguiente: 
7,776.65 pesos, en el concepto núm. 27, "Rayado enérgico de la carpeta existente de dos cm 
de ancho, por uno de profundidad..."; 20,055.88 pesos, en el concepto núm. 28, "Base 
hidráulica compactada al cien por ciento (100%)..."; 72,131.53 pesos en el concepto núm. 31, 
"Carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, con mezcla  protocolo AMAAC y asfálto 
modificado grado PG 70-22..."; y 100,362.51 pesos en el concepto núm. 33, "Cemento 
asfáltico en carpeta de concreto asfáltico...", del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-111-W-00-2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, 
fracciones I, VI y IX y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

9. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2018-14-CE-A-074-Y-00-2018, 2018-14-CE-A-075-Y-
00-2018, 2018-14-CE-A-073-Y-00-2018, y 2018-14-CE-A-076-Y-00-2018, se determinó que el 
Centro SCT Jalisco, por conducto de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un 
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monto de 288.8 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 103.9 miles de pesos, en 
el contrato, núm. 2018-14-CE-A-074-Y-00-2018; 52.8 miles de pesos, en el contrato núm. 
2018-14-CE-A-075-Y-00-2018, 92.6 miles de pesos, en el contrato núm. 2018-14-CE-A-073-Y-
00-2018 y 39.5 miles de pesos, en el contrato núm. 2018-14-CE-A-076-Y-00-2018; 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…”, debido a que no se acreditó el cumplimiento de las especificaciones 
particulares núms. E.P. 004, así como de los alcances establecidos en la cláusula quinta 
contractual, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma, E.P. 004 
referente a la revisión de estimaciones y cláusula quinta referente a la forma de pago. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, informó que las estimaciones de obra fueron revisadas en su momento 
por las supervisoras ya que de acuerdo con el artículo 54 de la Ley el cual prevé que puede 
haber diferencias las cuales se podrán ajustar como lo prevé el artículo 64 de la misma ley 
(sic), y proporcionó copia de los análisis de ajuste de costos realizados por cada uno de las 
empresas de supervisión. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF, determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que, aun cuando informó que las estimaciones si fueron revisadas por 
las supervisoras y proporcionó copia de los análisis de ajuste de costos realizados por cada 
una de las empresas de supervisión, se reitera que dichas empresas sí incurrieron en el 
cumplimiento de las especificaciones particulares núms. E.P.004 así como de los alcances 
establecidos en la cláusula quinta contractual, ya que trajo como consecuencia pagos 
indebidos a las empresas constructoras. 

2018-0-09100-22-0347-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 288,842.12 pesos (doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
12/100 M.N.), por incumplimiento de las especificaciones particulares, así como de los 
alcances establecidos en la cláusula quinta contractual de los contratos de servicios 
desglosado de la manera siguiente: 103,851.21 pesos, en el contrato, núm. 2018-14-CE-A-
074-Y-00-2018; 52,825.77 pesos en el contrato núm. 2018-14-CE-A-075-Y-00-2018; 92,623.24 
pesos, en el contrato núm. 2018-14-CE-A-073-Y-00-2018 y 39,541.9 pesos en el contrato núm. 
2018-14-CE-A-076-Y-00-2018; 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", en los contratos de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2018-14-CE-A-074-Y-00-2018, 
2018-14-CE-A-075-Y-00-2018, 2018-14-CE-A-073-Y-00-2018, y 2018-14-CE-A-076-Y-00-2018, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
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las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; E.P. 004 referente a la revisión de  
estimaciones y cláusula quinta referente a la forma de pago. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-14-CE-A-023-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 1,033.3 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 1, 2, 4, y 5 con periodos de ejecución comprendidos del 1 de marzo al 
28 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 579.2 miles de pesos, en el concepto 
núm. 4, “Excavaciones en corte cuando el material se desperdicie...”; 285.2 miles de pesos, 
en el concepto núm. 5, “Excavaciones en caja cuando el material…”; 48.5 miles de pesos, en 
el concepto núm. 6, “Escalones de liga para el desplante de terraplenes…”; 86.2 miles de 
pesos, en el concepto 27, “Concreto hidráulico simple de f’c=150kg/cm2…”; 33.9 miles de 
pesos, en el concepto núm. 104, “Terminales de impacto SRT-350…”; debido a diferencias de 
volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de 
acuerdo con el proyecto,  lo que fue verificado mediante las secciones topográficas; lo 
anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados determinó 
diferencias en favor de la dependencia por un monto de 707.2 miles de pesos, en el concepto 
“Excavaciones en corte cuando el material se desperdicie”; 286.1 miles de pesos, en el 
concepto “Excavaciones en caja cuando el material de desperdicie”; 54.8 miles de pesos, en 
el concepto “Escalones de liga para el desplante de terraplenes”; 42.2 miles de pesos en el 
concepto “Concreto hidráulico simple de f’c=150kg/cm2  y 11.3 miles de pesos en el concepto 
“Terminales de impacto SRT-350” por lo que se aplicarán las deductivas en la estimación de 
finiquito y que una vez que se cuente con la documentación correspondiente se hará llegar 
a la entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada informó que aplicará en la 
estimación de finiquito las deductivas determinadas y que una vez que se cuente con la 
documentación correspondiente del finiquito y reintegro se hará llegar a la entidad 
fiscalizadora, se reitera que las diferencias determinadas por la ASF, se debieron a que los 
trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto. 

 



 

 

 

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

 

22 

2018-0-09100-22-0347-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,033,149.44 pesos (un millón treinta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 
44/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que 
los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, desglosado de la manera siguiente: 
579,244.15 pesos, en el concepto núm. 4, Excavaciones en corte cuando el material se 
desperdicie...; 285,176.19 pesos, en el concepto núm. 5, Excavaciones en caja cuando el 
material; 48,526.97 pesos, en el concepto núm. 6, "Escalones de liga para el desplante de 
terraplenes"; 86,248.16 pesos en el concepto 27, "Concreto hidráulico simple de 
f'c=150kg/cm²"; 33,953.97 pesos en el concepto núm. 104, "Terminales de impacto SRT-350", 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-
023-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-14-CE-A-024-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 1,009.7 miles de pesos, 
en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 5, y 6 con periodos de ejecución comprendidos del 1 de 
marzo al 30 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 384.2 miles de pesos, en el 
concepto núm. 4, “Excavaciones en corte cuando el material se desperdicie...”; 523.9 miles 
de pesos, en el concepto núm. 25, “Subdren con tuvo de PVC …”; y 101.6 miles de pesos, en 
el concepto núm. 104, “Terminales de impacto SRT- 350…”; debido a diferencias de volumen 
entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo 
con el proyecto, lo que fue verificado mediante las secciones topográficas y reporte 
fotográfico; lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados determinó 
diferencias en favor de la dependencia por un monto de 435.5 miles de pesos en el concepto 
“Excavaciones en corte cuando el material se desperdicie”; 120.5 miles de pesos en el 
concepto “Subdren con tubo de PVC”;   y 79.4 miles de pesos en el concepto “Terminales de 
impacto SRT-350”, por lo que se aplicarán las deductivas en la estimación de finiquito y que 
una vez que se cuente con la documentación correspondiente se hará llegar a la entidad 
fiscalizada. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la ASF, determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada aclaró que una vez revisados los 
conceptos observados, determinó diferencias en favor de la dependencia por un monto de 
435.5 miles de pesos en el concepto “Excavaciones en corte cuando el material se 
desperdicie”; 120.5 miles de pesos, en el concepto “Subdren con tubo de PVC”; y 79.4 miles 
de pesos, en el concepto “Terminales de impacto SRT-350”, se reitera que las diferencias 
determinadas en la observación se debieron a que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo 
con el proyecto. 

2018-0-09100-22-0347-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,009,699.32 pesos (un millón nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 32/100 
M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los 
trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, monto desglosado de la manera 
siguiente: 384,168.97 pesos, en el concepto núm. 4, "Excavaciones en corte cuando el 
material se desperdicie...; 523,910.00 pesos en el concepto núm. 25 Subdren con tuvo de PVC 
; y 101,620.35 pesos en el concepto núm. 104, "Terminales de impacto SRT- 350", del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-023-W-00-
2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-14-CE-A-025-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 6,097.8 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, y 7 con periodos de ejecución comprendidos del 15 de 
febrero al 15 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 226.1 miles de pesos, en el 
concepto núm. 3, “Cortes excavaciones en corte cuando el material se utilice para la 
formación de terraplenes …”; 4,446.7 miles de pesos, en el concepto núm. 4, “Excavaciones 
en corte cuando el material se desperdicie...”; 413.8 miles de pesos, en el concepto núm. 5, 
“Cortes excavaciones en cajas…”; 309.1 miles de pesos, en el concepto núm. 6, “Cortes en 
escalones de liga para el desplante de terraplenes…”; 282.5 miles de pesos, en el concepto 
núm. 8, “construcción de terraplenes y de sus cuñas de sobreancho…”; y 419.6 miles de pesos, 
en el concepto núm. 66, “Terminales de impacto SRT- 350…”; debido a diferencias de volumen 
entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo 
con el proyecto, lo cual fue verificado mediante las secciones topográficas; lo anterior en 
contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados determinó 
diferencias en favor de la dependencia por un monto de 543.8 miles de pesos, en el concepto 
núm. “Excavaciones en corte cuando el material se utilice para la formación de terraplenes”; 
2,547.9 miles de pesos, en el concepto núm. “Excavaciones en corte cuando el material se 
desperdicie”; 497.4 miles de pesos en el concepto “Cortes excavaciones en cajas; 309.0 miles 
de pesos, en el concepto “Cortes en escalones de liga para el desplante de terraplenes”; 348.1 
miles de pesos en el concepto “Construcción de terraplenes y de sus cuñas de sobreancho”; 
y 419.6 miles de pesos, en el concepto “Terminales de impacto SRT- 350” por lo que se 
aplicarán las deductivas en la estimación de finiquito y que una vez que se cuente con la 
documentación correspondiente se hará llegar a la entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando se informó que en la estimación de finiquito se 
aplicarían las deductivas por un importe de 4,665.9 miles de pesos, se reitera que las 
diferencias determinadas en la observación se debieron a que los trabajos no se ejecutaron 
de acuerdo con el proyecto. 

2018-0-09100-22-0347-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,097,944.27 pesos (seis millones noventa y siete mil novecientos cuarenta y cuatro 
pesos 27/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, 
ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, monto desglosado de la 
manera siguiente: 226,118.27 pesos, en el concepto núm. 3, Cortes excavaciones en corte 
cuando el material se utilice para la formación de terraplenes; 4,446,742.63 pesos en el 
concepto núm. 4, "Excavaciones en corte cuando el material se desperdicie...; 413,855.47 
pesos en el concepto núm. 5, "Cortes excavaciones en cajas..."; 309,079.52 pesos en el 
concepto núm. 6, "Cortes en escalones de liga para el desplante de terraplenes; 282,553.18 
pesos en el concepto núm. 8, "Terraplenes construcción de terraplenes y de sus cuñas de 
sobreancho; y 419,595.2 pesos en el concepto núm. 66, "Terminales de impacto SRT- 350", 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-
025-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-14-CE-A-026-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Jalisco, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 2,398.4 miles de pesos en 
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las estimaciones núms. 1, 2, 4, 5, y 6 con periodos de ejecución comprendidos del 16 de 
febrero al 1 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 756.7 miles de pesos, en el 
concepto núm. 4, “Excavaciones en corte cuando el material se desperdicie...”; 1,068.4 miles 
de pesos, en el concepto núm. 39, “Concreto hidráulico de f’c=250 kg/cm2 en cargaderos…”; 
27.6 miles de pesos, en el concepto núm. 48, “Concreto hidráulico de f’c=250 kg/cm2 en losas 
y diafragmas…”; 20.5 miles de pesos, en el concepto núm. 49, “Concreto hidráulico de f’c=250 
kg/cm2 en losas de acceso…”; 494.8 miles de pesos en el concepto núm. 66, “Guarniciones y 
banquetas guarnición Tipo II…”; y 30.4 miles de pesos, en el concepto núm. 91, “Terminales 
de impacto SRT- 350…”; debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto,  lo que fue 
verificado mediante las secciones topográficas; lo anterior en contravención de los artículos 
66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, 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 26 de 
agosto de 2019 formalizada mediante el acta de resultados finales núm. 003/CP2018, el 
Director General del Centro SCT Jalisco, con el oficio núm. SCT-6.14.408.0593/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, aclaró que una vez revisados los conceptos observados determinó 
diferencias en favor de la dependencia por un monto de 1,420.9 miles de pesos, en el 
concepto “Excavaciones en corte cuando el material se desperdicie”; 1,065.1 miles de pesos, 
en el concepto “Concreto hidráulico de f’c=250 kg/cm2 en cargaderos”; que en los conceptos 
“Concreto hidráulico de f’c=250 kg/cm2 en losas y diafragmas”; y concepto Concreto 
hidráulico de f’c=250 kg/cm2 en losas de acceso, diferencias , 494.8 miles de pesos, en el 
concepto “Guarniciones y banquetas guarnición Tipo II”; 30.4 miles de pesos, en el concepto 
Terminales de impacto SRT- 350”, por lo que se aplicarán las deductivas en la estimación de 
finiquito y que una vez que se cuente con la documentación correspondiente se hará llegar 
a la entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF, determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que se aplicarán las 
deductivas en la estimación de finiquito y que una vez que se cuente con la documentación 
correspondiente del finiquito se hará llegar a la entidad fiscalizadora, se reitera que las 
diferencias determinadas en la observación se debieron a que los trabajos no se ejecutaron 
de acuerdo con el proyecto. 

2018-0-09100-22-0347-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,398,476.87 pesos (dos millones trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
setenta y seis pesos 87/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, monto 
desglosado de la manera siguiente: 756,704.24 pesos, en el concepto núm. 4, "Excavaciones 
en corte cuando el material se desperdicie..."; 1,068,406.7 pesos en el concepto núm. 39, 
"Concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² en cargaderos; 27,609.12 pesos en el concepto núm. 
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48, "Concreto hidráulico de f'c =250 kg/cm² en losas y diafragmas; 20,509.46 pesos en el 
concepto núm. 49, "Concreto hidráulico de f'c =250 kg/cm² en losas de acceso; 494,851.14 
pesos en el concepto núm. 66, "Guarniciones y banquetas guarnición Tipo II; y 30,396.21 
pesos en el concepto núm. 91, "Terminales de impacto SRT- 350", del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-14-CE-A-026-W-00-2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

14. Se comprobó que el Centro SCT Jalisco pagó en 2018 los trabajos ejecutados al 
amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2018-14-CE-A-023-W-00-2018, 2018-14-CE-A-024-W-00-2018 y 2018-14-CE-A-025-W-00-
2018, 2018-14-CE-A-026-W-00-2018, 2017-14-CE-A-105-W-00-2017, 2018-14-CE-A-111-W-
00-2018 y 2018-14-CE-A-112-W-00-2018 mediante la presentación, trámite y autorización de 
38 estimaciones, y aplicó correctamente tanto el IVA como el derecho por los servicios de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública.  

Se verificó que el Centro SCT Jalisco pagó en 2018 las actividades objeto de los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2018-14-CE-A-073-Y-00-2018, 2018-14-CE-A-074-Y-00-2018 y 2018-14-CE-A-075-Y-00-2018, 
2018-14-CE-A-076-Y-00-2018, 2018-14-CE-A-129-Y-00-2018, y 2018-14-CE-A-130-Y-00-2018, 
mediante la presentación, trámite y autorización de 32 estimaciones, y aplicó correctamente 
tanto el IVA como el derecho por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública. 

15. Respecto de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2017-14-CE-A-105-W-00-2017, 2018-14-CE-A-023-W-00-2018, 2018-14-CE-A-024-W-
00-2018, 2018-14-CE-A-025-W-00-2018, 2018-14-CE-A-026-W-00-2018, 2018-14-CE-A-111-
W-00-2018 y 2018-14-CE-A-112-W-00-2018, se comprobó que se adjudicaron los días 19 de 
mayo de 2017, 7 de febrero de 2018 y 3 de julio de 2018, y que cumplieron con lo establecido 
en las bases de licitación y la  normatividad aplicables. 

Respecto de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2018-14-CE-A-073-Y-00-2018, 2018-14-CE-A-074-Y-00-2018 , 
2018-14-CE-A-075-Y-00-2018, 2018-14-CE-A-076-Y-00-2018, 2018-14-CE-A-129-Y-00-2018, y 
2018-14-CE-A-130-Y-00-2018, se comprobó que se adjudicaron los días 7, 9 y 12 de marzo de 
2018, y 14 de agosto de 2018, y que cumplieron con lo establecido en las bases de licitación y 
la  normatividad aplicables. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 22,936,214.57 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes 
generaron:  

12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos, 
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 auditorías practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto por un monto de 22,936.2 miles de pesos. 

 

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 contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 113, fracciones I, VI y IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: E.P. 004 
referente a la revisión de  estimaciones y cláusula quinta referente a la forma de pago. 
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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. 

 

 


