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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0350-2019 

350-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, 
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 183,890.3   
Muestra Auditada 169,364.4   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes el proyecto “Acayucan-Ent. La Ventosa” con la clave de 
cartera núm. 05096400027; contó con suficiencia presupuestaria por un total de 183,890.3 
miles de pesos reportado como erogado en los apartados Estado Analítico del Ejercicio del 
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Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática y Tipos de Programas y 
Proyectos de Inversión, específicamente en los programas presupuestarios K003, “Proyectos 
de Construcción de Carreteras”, y K048, “Servicios relacionados para la liberación del 
derecho de vía”, de la Cuenta Pública 2018; y la clave presupuestaria núm. 
9.640.3.5.1.3.0.62501.3.1.4. 05096400027. 

De los 239 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 183,890.3 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra 
de 156 conceptos por un importe de 169,364.4 miles de pesos, que representó el 92.1% del 
monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-20-CE-A-045-W-00-2018 31  26  75,435.8*  74,888.9*  99.3 

2017-20-CE-A-144-W-00-2017 35  15  46,506.8*  41,283.0*  88.8 

2017-20-CE-A-152-W-00-2017 88  43  45,470.8*  36,979.0*  81.3 

2018-20-CE-A-214-W-00-2018 17  8  11,167.1*  11,038.2*  98.8 

2018-20-CE-A-093-Y-00-2018 14  14    1,256.9*  1,256.9*        100.0 

2017-20-CE-A-258-Y-00-2017 12  8    1,038.6*           904.1* 87.0 

2017-20-CE-A-344-Y-00-2017 42  42     3,014.3*  3,014.3*        100.0 

Totales 239  156           183,890.3*         169,364.4*          92.1 

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

*             Incluye ajuste de costos por un importe de 3,453.9 y 783.6 miles de pesos, en ese orden. 

 

Antecedentes 

La carretera Acayucan-La Ventosa había incrementado su tránsito vehicular de forma 
considerable al paso del tiempo, por lo que se encontraba saturada, lo cual se veía reflejado 
en las bajas velocidades de operación y los altos tiempos de recorrido, en donde el 
conductor tenía escasa libertad de maniobra, además de que el flujo vehicular se tornaba 
lento en las zonas urbanas de Palomares y Matías Romero. 

El proyecto carretero Acayucan-Ent. La Ventosa consiste en ampliar el cuerpo actual de 
dicho tramo de 10.0 a 12.0 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 
acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, en una longitud total de 182.0 km, de los cuales 
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80.0 km se ubican dentro del estado de Veracruz y 102.0 km en el de Oaxaca. El proyecto 
incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, complementarias, marginales e inducidas, 
así como pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento. Con este 
proyecto se pretende lograr una comunicación directa entre las ciudades de La Ventosa, en 
el estado de Oaxaca, y de Acayucan, en el estado de Veracruz, incrementando su capacidad 
de tránsito actual y elevando el nivel de servicio, ofreciendo ventajas adicionales, como 
disminuir el tiempo de recorrido de los vehículos y lograr ahorros en los costos de operación 
y mayor seguridad. En el ámbito regional, la obra tiene como objetivo fortalecer el 
crecimiento y el desarrollo económico de la zona.  

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales erogados en el 
proyecto en el periodo de 2013 a 2017 y se continuó su revisión en el ejercicio fiscal de 
2018, toda vez que se reportó la erogación de recursos con cargo en dicho proyecto, por lo 
que para efectos de fiscalización se revisaron cuatro contratos de obras públicas y tres de 
servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de 
corona del km 218+700 al km 224+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, riego de sello y 
señalamiento, incluye el entronque a nivel 
Mezquite km 223+680, de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el municipio de 
Asunción Ixtaltepec, del estado de Oaxaca”. 

 
14/03/18 

 
Inmobiliaria Bahía del Sur, 
S.A. de C.V., y Carreteras y 

Brechas, S.A. de C.V. 

 
97,411.8 

  
16/03/18-12/10/18 

211 d.n. 

 
Convenio de prorroga al plazo de ejecución.  

 
12/10/18 

    
13/10/18-21/12/18 

 
Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 93 días naturales, del 15/10/18 
al 15/01/19. 

 
18/10/18 

    

 
Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 

 
16/01/19 

    
16/01/19-24/03/19 

 
Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 

 
22/03/19 

    
25/03/19-18/05/19 

 
Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 

 
17/05/19 

    
19/05/19-07/07/19 

 
A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución. 

     

Total contratado   97,411.8  211 d.n. 
Ejercido en 2018   75,435.8   

Pendiente de ejercer   21,976.0   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2017-20-CE-A-144-W-00-2017, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Trabajos faltantes de la ampliación del km 
160+000 al 161+140 y terminación del 
entronque Palomares I en el km 161+860 del 
libramiento Palomares, mediante ejecución de 
obra complementaria, pavimentación con 
carpeta de concreto asfáltico, riego de sello y 
señalamiento de la carretera: Acayucan-La 
Ventosa, en el municipio de Matías Romero 
Avendaño, del estado de Oaxaca”. 

29/08/17 Constructora Raminca, 
S.A. de C.V. 

46,310.0  04/09/17-29/12/17 

117 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

29/09/17    29/09/17-23/01/18 

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 10/11/17    24/01/18-18/02/18 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 61 días naturales, del 16/11/17 
al 15/01/18. 

21/11/17     

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 16/01/18    19/02/18-20/04/18 

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 28/03/18    21/04/18-15/06/18 

Convenio de adecuación de volúmenes. 28/05/18     

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 12/06/18  4,323.1  16/06/18-06/07/18 

21 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 06/07/18  2,369.6  07/07/18-10/07/18 

4 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución, pero suspendidos y no 
finiquitados. 

     

Total contratado       53,002.7  142 d.n. 

Ejercido en 2017         9,949.8   

Ejercido en 2018       43,052.9   

Total ejercido       53,002.7   

Ajuste de costos          3,453.9   

2017-20-CE-A-152-W-00-2017, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Modernización del km 216+300 al km 218+700, 
mediante ejecución de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, riego de sello y 
señalamiento, incluye entronque a nivel Chivela 
y estructura por cruce con ductos de Pemex, de 
la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el 
municipio de Asunción Ixtaltepec, del estado de 
Oaxaca”. 

19/09/17 Grupo Constructor 
Diamante, S.A. de C.V. 

59,445.0  27/09/17-26/12/17 
91 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

18/10/17    18/10/17-16/01/18 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 41 días naturales, del 06/12/17 
al 15/01/18. 

18/12/17     

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 16/01/18    17/01/17-25/02/18 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 105 días naturales, del 
16/02/18 al 31/05/18. 

20/02/18     

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 01/06/18    01/06/18-19/06/18 

Convenio de reducción del monto. 19/06/18  -5,099.2   

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución. 

     

Total contratado   54,345.8  91 d.n. 

Ejercido en 2017     9,658.6   

Ejercido en 2018   44,687.2   

Ajuste de costos         783.6   

2018-20-CE-A-214-W-00-2018, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Trabajos de construcción del km 224+000 al 
km 226+140, mediante  pavimentación con 
carpeta de concreto asfáltico, obras de drenaje, 
obra complementaria y señalamiento, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el municipio 
de Asunción Ixtaltepec, del estado de Oaxaca”. 

29/05/18 Obras y Servicios 
Construtoral, S.A. de C.V. 

11,167.1  01/06/18-09/09/18 
101 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos del contrato se encontraban 
concluidos y finiquitados. 

     

Total contratado   11,167.1  101 d.n. 

Ejercido en 2018   11,167.1   

2018-20-CE-A-093-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Seguimiento y control de la modernización de 
10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 
218+700 al km 224+000, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, riego de sello 
y señalamiento, incluye el entronque a nivel 
Mezquite km 223+680, de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el municipio de 
Asunción Ixtaltepec, del estado de Oaxaca ”. 

05/04/18 Stratega P y S, S.C. 1,894.9  06/04/18-19/11/18 
228 d.n. 

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 01/11/18    20/11/18-08/01/19 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 75 días naturales, del 02/11/18 
al 15/01/19. 

05/11/18     

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 16/01/19    16/01/19-24/03/19 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución. 

     

Total contratado   1,894.9  228 d.n. 

Ejercido en 2018   1,256.9   

Pendiente de ejercer       638.0   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2017-20-CE-A-258-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Seguimiento y control de los trabajos faltantes 
de la ampliación del km 160+000 al km 161+140 
y terminación del entronque Palomares I en el 
km 161+860 del libramiento Palomares, 
mediante ejecución de obra complementaria, 
pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, riego de sello y señalamiento de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el municipio 
de Matías Romero Avendaño, en el estado de 
Oaxaca”. 

11/10/17 Sector Proyectos y 
Estudios, S.C. 

1,288.8  12/10/17-31/12/17 
81 d.n. 

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 30/11/17    01/01/18-31/01/18 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por 46 días naturales, del 01/12/17 
al 15/01/18. 

04/12/17     

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 16/01/18    01/02/18-18/03/18 

Convenio de prorroga al plazo de ejecución. 16/03/18    19/03/18-15/06/18 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 12/06/18  271.8  16/06/18-05/07/18 
20 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos del contrato se encontraban 
concluidos, pero no recibidos ni finiquitados. 

     

Total contratado   1,560.6  101 d.n. 

Ejercido en 2017      414.2   

Ejercido en 2018       1,038.6   

Total ejercido       1,452.8   

Pendiente de ejercer       107.8   

2017-20-CE-A-344-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
“Estudios y proyectos: libramiento Palomares 
del km 165+000 al km 166+800, incluye 
reubicación del entronque Palomares II y 
puente La Esperanza, pasos vehiculares en el 
km 162+570, km 162+696, km 163+870 y km 
166+477, entronques a nivel El Ajal km 
212+550, Chivela km 217+320, Mezquite km 
223+670, análisis y actualización del tramo 
carretera del km 216+000 al km 226+140 
incluye cuatro pasos ganaderos; de la carretera 
Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca”. 

08/11/17 Stratega P y S, S.C. 3,014.3  10/11/17-09/12/17 
30 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) los trabajos del contrato se encontraban 
concluidos y finiquitados. 

     

Total contratado   3,014.3  30 d.n. 

Ejercido en 2018   3,014.3   

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

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

1. Con la revisión de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000972-E17-
2017, LO-009000972-E16-2017 y LO-009000999-E312-2017, se verificó que sin contar con 
los proyectos ejecutivos el Centro SCT Oaxaca adjudicó los contratos de obras públicas 
núms. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y 2017-20-CE-A-152-W-00-2017 para realizar los 
“trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 al km 161+140 y terminación del 
entronque Palomares I en el km 161+860... de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... 
estado de Oaxaca” y la “modernización del km 216+300 al km 218+700…, incluye entronque 
a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la carretera: Acayucan-La 
Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, y la Dirección General de Carreteras dependiente de la 
Subsecretaría de Infraestructura adjudicó el contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-
045-W-00-2018, que tiene por objeto realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho 
de corona del km 218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 
223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, 
respectivamente. Lo anterior se constató con las revisiones de las convocatorias de las 
licitaciones referidas que se publicaron en el sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas (CompraNet) el 
6 de julio de 2017, las dos primeras, y el 5 de diciembre de 2017, la tercera, donde se 
advierte que la entidad fiscalizada no contaba con los proyectos ejecutivos, puesto que no 
se publicaron junto con sus convocatorias; y en el tercer caso con la revisión documental 
que personal de la Auditoría Superior de la Federación realizó del 6 al 8 de marzo de 2019 al 
expediente de dicha licitación que obra en la Dirección General de Carreteras, toda vez que 
en la documentación que se proporcionó a los licitantes mediante el acta de la primera y 
última junta de aclaraciones de dicha licitación del 15 de diciembre de 2017, no se 
incluyeron las memorias de cálculo y las secciones previstas en el artículo 2, fracciones IX y 
XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y además, se 
verificó que dicha documentación se publicó en CompraNet el 19 de diciembre de 2017, es 
decir, dos días hábiles después de la junta de aclaraciones; asimismo, se observó que el 
Centro SCT Oaxaca inició la ejecución de los contratos de obras públicas referidos, sin contar 
con las secciones de los proyectos ejecutivos debidamente firmadas y aprobadas tanto por 
sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, debido a que con la revisión documental que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación realizó del 3 al 7 de junio de 2019 a los expedientes de dichos 
contratos que obran en el Centro SCT Oaxaca se constató que los planos de dichas secciones 
previstas en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a las contratistas, no contaban con las 
firmas de los responsables de los proyectos ni tampoco con las firmas tanto del Director 
General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con 
los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... 
modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del 
Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme 
al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es 
responsable de aprobar los proyectos. Por las omisiones en comento se contravinieron los 
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artículos 2, fracciones IX y XI, 24, párrafo cuarto, 31, fracción XVII, 32 y 34, párrafo primero, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las Mismas y 24, fracción I, 113, 
fracción VII, y 115, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como las cláusulas E, fracción E.1, inciso E.1.1, numeral 
E.1.1.2, párrafo tercero, punto g, de la norma N·LEG·6·01/07; y C, fracción C.1, inciso C.1.2; y 
D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2, de la norma N·LEG·3/16 de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…a petición de ese órgano 
fiscalizador con oficios números 6.19.414.-1731/2019 y 6.19.1-2059/2019 del 18 de julio y 
19 de agosto de 2019..., se hizo entrega... de copia certificada de los proyectos firmados y 
autorizados de las obras de los contratos de obra pública...,” y que “…en la visita realizada 
por personal de ese órgano fiscalizador del 01 al 5 de julio de 2019, se les exhibió por parte 
de la Encargada de la Residencia General de Carreteras Federales los planos de los 
proyectos debidamente firmados...”; y en cuanto a que “...los planos de dichas secciones 
previstas no contaban con las firmas de los responsables de los proyectos...”, informó que 
“...en el oficio número 6.19.1-2059/2019 de fecha 19 de agosto de 2019..., se hizo entrega... 
de copia certificada de las secciones firmadas de los contratos..., siendo importante aclarar 
que es común la utilización por parte de los Residentes de Obra de los planos de los 
proyectos y secciones en formatos de AUTOCAD o DWG, que permiten realizar operaciones 
aritméticas o consultas ágiles en las PC, contrario a los archivos digitalizados de los 
proyectos en formato PDF en los que se requiere una digitalización de alta precisión para no 
perder detalles, que hacen los planos muy pesados e incluso los equipos PC de esta 
Secretaría de uso cotidiano no tiene capacidad para abrirlos o manipularlos”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que “...hizo 
entrega... de copia certificada de los proyectos firmados y autorizados de las obras de los 
contratos de obra pública...,” y que “…exhibió... los planos de los proyectos debidamente 
firmados...”, no acreditó que sí contaba con los proyectos ejecutivos antes de que se 
adjudicaran dichos contratos, ni que éstos les fueron proporcionados a los licitantes; y 
tampoco acreditó que sí cuenta con los proyectos ejecutivos debidamente firmados y 
aprobados por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ya que los planos que se proporcionaron a las contratistas no cuentan con las 
firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y 
VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para la ejecución de 
los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y “revisar y 
aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección 
General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la 
Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00031/2019 del 14 de octubre de 
2019, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del 
conocimiento del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
que resulten procedentes. Lo anterior se determinó en razón de que las licitaciones públicas 
nacionales núms. LO-009000972-E17-2017, LO-009000972-E16-2017 mediante las cuales se 
adjudicaron los contratos de obras públicas núms. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y 2017-20-
CE-A-152-W-00-2017 se llevaron a cabo en el ejercicio de 2017. 

2018-9-09112-22-0350-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto de la licitación pública nacional núm. 
LO-009000999-E312-2017 adjudicaron el contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-
W-00-2018, que tiene por objeto realizar la "modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de 
corona del km 218+700 al km 224+000..., de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el estado 
de Oaxaca", sin contar con el proyecto ejecutivo e iniciaron la ejecución de los trabajos del 
contrato de obra pública referido sin contar con las secciones del proyecto ejecutivo 
debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a que con la revisión 
documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación realizó del 3 al 7 de junio 
de 2019 a los expedientes de dichos contratos que obran en el Centro SCT Oaxaca se 
constató que los planos de dichas secciones previstas en el artículo 2, fracciones IX y XI, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a 
las contratistas, no contaban con las firmas de los responsables de los proyectos ni tampoco 
con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, 
fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para 
la ejecución de los programas de... modernización de carreteras federales..." y "revisar y 
aprobar los... proyectos...", como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección 
General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la 
Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 2, fracciones IX y XI, 24, párrafo cuarto, 31, fracción XVII, 32 y 34, párrafo primero; 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 24, fracción I, 113, fracción VII, y 115, fracción I; cláusulas E, fracción E.1, inciso 
E.1.1, numeral E.1.1.2, párrafo tercero, punto g, de la norma N·LEG·6·01/07; y C, fracción 
C.1, inciso C.1.2; y D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2, de la norma 
N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 
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2. Se observó que en la convocatoria de la licitación pública nacional núm. LO-
009000999-E312-2017, conforme a la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018 para realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de 
corona del km 218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 
223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, la entidad 
fiscalizada estableció que utilizaría el mecanismo de puntos para evaluar las proposiciones; 
sin embargo, con la revisión del fallo de dicha licitación del 2 de marzo de 2018, se constató 
que, de un total de 31 proposiciones, la Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría 
de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no realizó la evaluación 
de 11 propuestas con el argumento de que, “...su propuesta económica, no está dentro del 
rango de la propuesta solvente más baja...”; no obstante, con esa explicación se vulneró el 
principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, en razón de que la 
convocante no realizó en primer término, la evaluación de sus propuestas técnicas, ya que 
sólo revisó las propuestas económicas, lo que redundó en una valoración inequitativa de las 
propuestas técnicas; aunado a lo anterior la proposición del licitante al que la entidad 
fiscalizada adjudicó el contrato no era solvente, dado que en el análisis del factor de salario 
real de la propuesta ganadora solo se consideraron dos días festivos no laborables en lugar 
de los siete que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que dicho 
factor tiene una relación directa con el cálculo del costo de mano de obra que forma parte 
de los precios unitarios que conforman el presupuesto presentado por la contratista, en 
incumplimiento de los artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 38, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados a las Mismas; y 191 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; de los términos quinto y sexto de los lineamientos para la 
aplicación del criterio de evaluación de proposiciones por medio del mecanismo de puntos o 
porcentajes en los procedimientos de contratación, del acuerdo por el que se emiten 
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas; y de la base décima cuarta, inciso B, 
“Causales de desechamiento técnicas y económicas”, numeral 12, de las bases de la 
licitación pública nacional núm. LO-009000999-E312-2017. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca proporcionó copia del oficio núm. 6.19.414.-
2153/2019 del 26 de agosto de 2019, mediante el cual solicitó la intervención de la 
Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dar 
respuesta a lo observado, toda vez que la licitación fue convocada por dicha dirección 
general y señaló que una vez que se tenga la respuesta se hará la misma. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
oficio núm. 6.19.414.-2153/2019 del 26 de agosto de 2019, mediante el cual solicitó la 
intervención de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes para dar respuesta a lo observado, toda vez que la licitación fue convocada por 
dicha dirección general y señaló que una vez que se tenga la respuesta se hará la misma, no 
proporcionó información adicional que justifique la razón por la cual no realizó la evaluación 
de 11 propuestas referidas. 

2018-9-09112-22-0350-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto de la convocatoria de la licitación 
pública nacional núm. LO-009000999-E312-2017, mediante las cuales se adjudicó el 
contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018  consistentes en realizar los 
trabajos de la "modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 218+700 al km 
224+000", si bien se estableció que se utilizaría el mecanismo de puntos para evaluar las 
proposiciones, con el análisis del dictamen de fallo de dicha licitación, emitido el 2 de marzo 
de 2018, se constató que no realizaron la evaluación de 11 proposiciones con el argumento 
de que "...su propuesta económica, no está dentro del rango de la propuesta solvente más 
baja..."". Sobre el particular, se determinó que con el argumento expuesto se vulneró el 
principio de asegurar al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles, en 
virtud de que no realizaron en primer término la evaluación de las propuestas técnicas, ya 
que sólo revisaron las proposiciones económicas, lo que redundó en una valoración 
inequitativa de las proposiciones técnicas; aunado a lo anterior la proposición del licitante al 
que la entidad fiscalizada adjudicó el contrato no era solvente, dado que en el análisis del 
factor de salario real de la propuesta ganadora sólo se consideraron dos días festivos no 
laborables en lugar de los siete que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 
toda vez que dicho factor tiene una relación directa con el cálculo del costo de mano de 
obra que forma parte de los precios unitarios que conforman el presupuesto presentado por 
la contratista, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 134, párrafos primero y tercero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 38, párrafo quinto; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 191; de los términos quinto y 
sexto de los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones por 
medio del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación, del 
acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; y de 
la base décima cuarta, inciso B, "Causales de desechamiento técnicas y económicas", 
numeral 12, de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000999-E312-2017. 

3. En la revisión de los recursos federales autorizados a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para ejecutar el proyecto de inversión identificado con la clave de 
cartera núm. 05096400027, denominado “Acayucan-Ent. La Ventosa”, se observó que la 
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entidad fiscalizada autorizó el pago de las cuentas por liquidar certificadas núms.  64000093, 
64000094, 640000381, 64000434, 64000435, 640000492, 640000726, 64000746, 64000747, 
64000750, 64000749, 64000784, 64000785, 640000789, 64001001, 64001011, 64001065, 
64001066, 64001068, 64001069, 64001082, 64001083, 64001300, 64001301, 640002025, 
64001406, 640002590, 640002758, 640002760 y 640002762 que amparan gastos de 
operación por total de 72.3 miles de pesos, sin que se acompañaran de las facturas que 
permitieran comprobar las cantidades pagadas, en incumplimiento del artículo 66, fracción 
III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca envió copia del oficio núm. 6.19.414.-423/2019 
del 10 de septiembre de 2019, mediante el cual el encargado de la Subdirección de 
Administración de dicho centro SCT proporcionó “…documentación comprobatoria de los 
pagos…” y aclaró que “…las cuentas por liquidar observadas de las cuales... no se 
acompañan de las facturas que permitieran comprobar las cantidades pagadas, en su 
mayoría corresponden a ‘operaciones ajenas’ de pagos de IVA o ISR, los cuales... entera a la 
federación, siendo la factura de origen la correspondiente al servicio”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que de los gastos de operación por un total de 
72.3 miles de pesos, la entidad fiscalizada proporcionó copias de facturas que coinciden con 
las cantidades pagadas en las cuentas por liquidar certificadas observadas por un importe 
total de 32.9 miles de pesos; no acreditó que “…las cuentas por liquidar... de las cuales... no 
se acompañan de las facturas... corresponden a ‘operaciones ajenas’ de pagos de IVA o 
ISR...”, ya que los recibos de dichas operaciones no corresponden con los montos de las 
cuentas por liquidar observadas. 

2018-9-09112-22-0350-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto de los recursos federales autorizados a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 para ejecutar el proyecto de inversión identificado 
con la clave de cartera núm. 05096400027, denominado "Acayucan-Ent. La Ventosa", 
autorizaron el pago de las cuentas por liquidar certificadas núms. 64000093, 64000094, 
64000434, 64000435, 640000726, 64000746, 64000747, 64000750, 64000749, 64000784, 
64000785, 64001001, 64001011, 64001065, 64001066, 64001068, 64001069, 64001082, 
64001083, 64001300, 64001301, 64001406, 640002758, 640002760 y 640002762  que 
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amparan gastos de operación por total de 39,407.0 pesos (treinta y nueve mil cuatrocientos 
siete pesos 00/100 M.N.), sin que se acompañaran de las facturas que permitieran 
comprobar las cantidades pagadas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

4. En la revisión de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, se detectó que 
la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes no motivó ni fundamentó que una parte del 
monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le aprobó por 300,000.0 miles de 
pesos para el proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 05096400027, 
denominado “Acayucan-Ent. La Ventosa”; y que reportó como erogado en la Cuenta Pública 
del año de estudio por un monto de 248,560.9 miles de pesos, se destinara a gastos de 
operación ajenos al objeto de dicho proyecto y se registrara en diversos conceptos y 
partidas de los capítulos 2000, “Materiales y Suministros”, y 3000, “Servicios Generales”. Lo 
anterior se constató con el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.18.-002 del 2 de 
enero de 2018, mediante el cual se autorizaron gastos de operación por un importe de 
6,135.0 miles de pesos con cargo en dicho proyecto de inversión, no obstante que, 
conforme al artículo 2, fracción XXXIX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se entiende por proyectos de inversión las acciones que implican erogaciones 
de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura; asimismo, con las 
revisiones documentales que personal de la ASF realizó del 3 al 7 de junio y del 1 al 5 de 
julio de 2019 a los expedientes que obran en el Centro SCT Oaxaca se verificó que la entidad 
fiscalizada pagó gastos de operación por un total de 4,144.9 miles de pesos y los registró en 
diversos conceptos y partidas de los capítulos 2000, "Materiales y Suministros", y 3000, 
"Servicios Generales"; aunado a que, no se justifica el pago de esos gastos de operación, ya 
que según lo previsto en el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, carecen de los justificantes entendidos como las 
disposiciones legales que determinan la obligación de hacer un pago, con cargo en el 
proyecto de inversión referido, en contravención de los artículos 64, fracción II, 65, fracción 
I, 66, fracción III, y 85, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca proporcionó copia del oficio núm. 6.19.414.-
2153/2019 del 26 de agosto de 2019, mediante el cual solicitó la intervención de la 
Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dar 
respuesta al presente resultado, por lo que una vez que se emitan las aclaraciones 
solicitadas se informarán a ese órgano fiscalizador. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
oficio núm. 6.19.414.-2153/2019 del 26 de agosto de 2019, mediante el cual solicitó la 
intervención de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes para dar respuesta a lo observado, y señaló que una vez que se tenga la 
respuesta se hará la misma, no proporcionó información adicional que motive y fundamente 
que una parte del monto para el proyecto referido y que reportó como erogado en la 
Cuenta Pública del año en estudio por un monto de 4,144.9 miles de pesos, se destinara a 
gastos de operación ajenos al objeto de dicho proyecto. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que, con la revisión del apartado “Análisis por 
Objeto del Gasto”, incluido en los “Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018” y el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.18.-002 del 2 de enero de 2018, la 
entidad fiscalizada justificó que una parte del monto del proyecto de inversión se destinara 
a gastos de operación y los registrara en diversos conceptos y partidas de los capítulos 2000, 
“Materiales y Suministros”, y 3000, “Servicios Generales”; no presentó la documentación 
que acredite que los viáticos que se pagaron por un monto de 39.3 miles de pesos, 
mediante las cuentas por liquidar certificadas núms. 640000100, 640000101, 640000456, 
640000837, 640001224 y 640001254, se correspondan al objeto de dicho proyecto, puesto 
que se autorizaron para diversos sitios que no están incluidos dentro del objeto del 
proyecto referido. 

2018-0-09100-22-0350-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a sus áreas responsables, a 
fin de que en lo sucesivo, se cercioren de que los gastos de operación que se realicen con 
cargo en los proyectos de inversión éstos se correspondan con los objetos de dichos 
proyectos. 

2018-9-09112-22-0350-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto de los recursos autorizados para el 
ejercicio fiscal 2018, para ejecutar el proyecto de inversión identificado con la clave de 
cartera núm. 05096400027, denominado "Acayucan-Ent. La Ventosa", autorizaron mediante 
las cuentas por liquidar certificadas núms. 640000100, 640000101, 640000456, 640000837, 
640001224 y 640001254 los pagos de viáticos por un monto de 39,282.27 pesos (treinta y 
nueve mil doscientos ochenta y dos pesos 27/100 M.N.), sin que correspondan al objeto de 
dicho proyecto, puesto que se autorizaron para otros sitios que no están incluidos dentro 
del objeto del proyecto referido, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64, fracción II, 65, fracción I, 66, 
fracción III, y 85, párrafo primero. 
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5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018, 
que tiene por objeto realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 
218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 223+680, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms.  2, 3, 4, 5 y 7, con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 
de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre de 2018, el 
Centro SCT Oaxaca autorizó los pagos de 12,708.00 m³ y 1,323.00 m³, en los conceptos 
núms. 8 y 40, referentes a la “construcción de terraplenes... en la capa subrasante 
compactada al 100% incluye acarreos, P.U.O.T.” y “fresado de la superficie de rodadura en 
pavimentos asfálticos, cuando el material se utilice en la capa subrasante, incluye 
disposición...”, por importes de 1,639.7 miles de pesos y 266.5 miles de pesos, que se 
pagaron a partir del 4 de julio de 2018; sin embargo, en el concepto núm. 8 se determinó 
una diferencia a favor de la entidad fiscalizada por un total de 1,323.00 m³, por un monto de 
170.7 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen del material de fresado del 
concepto núm. 40 que se utilizó para la construcción de la capa subrasante, en 
contravención de los artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…de acuerdo al proceso constructivo 
para realizar este concepto se debe realizar hasta el nivel de capa subrasante terminada al 
100% sobre los trabajos de ampliación, para de esta manera realizar el desvió de los 
vehículos sobre la ampliación y una vez que ya se tiene libre de tránsito la carretera 
existente, se procede a realizar el fresado de la carpeta para dar los niveles necesarios para 
empatar la carretera existente con la ampliación a nivel de subrasante, por lo tanto el 
material producto del fresado no se utilizó para la formación de la capa subrasante, por lo 
que este material se desperdició, para acreditar lo anterior se anexa evidencia fotográfica 
donde se observa el procedimiento escrito…, por lo que… no existe importe alguno a 
reintegrar”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada informó que por 
proceso constructivo el material producto del fresado no se utilizó para la formación de la 
capa subrasante, sino que este material se desperdició y proporcionó un reporte 
fotográfico; no acreditó que se cumplió con el alcance del precio unitario del concepto núm. 
40, puesto que en él se estableció que el material sería utilizado para formación de la capa 
subrasante. 
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2018-0-09100-22-0350-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 170,706.69 pesos (ciento setenta mil setecientos seis pesos 69/100 M.N.), por 
concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-
2018, que tiene por objeto realizar la "modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona 
del km 218+700 al km 224+000..., incluye el entronque a nivel Mezquite km 223+680, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 2, 3, 4, 5 y 7, con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 
de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre de 2018, el 
Centro SCT Oaxaca autorizó los pagos de 12,708.00 m³ y 1,323.00 m³, en los conceptos 
núms. 8 y 40, referentes a la "construcción de terraplenes... en la capa subrasante 
compactada al 100% incluye acarreos, P.U.O.T." y "fresado de la superficie de rodadura en 
pavimentos asfálticos, cuando el material se utilice en la capa subrasante, incluye 
disposición...", sin embargo, en el concepto núm. 8 se determinó una diferencia a favor de la 
entidad fiscalizada por un total de 1,323.00 m³, por el monto referido, más el importe 
correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que no se descontó el volumen 
del material de fresado del concepto núm. 40 que se utilizó para la construcción de la capa 
subrasante, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018, 
cuyo objeto consiste en realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del 
km 218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 223+680, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con periodos de ejecución del 16 al 31 de marzo, 
del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 
de agosto, del 1 al 30 de septiembre y del 1 al 12 de octubre de 2018, la entidad fiscalizada 
autorizó el pago de 45,971.00 m³, 21,996.00 m³ , 12,708.00 m³, 6,591.00 m³, 80.00 m³, 
892.00 m³, 284.00 m³, 40,707.50 kg, 23,827.00 m³, 9,745.00 m³, 110,120 lt, 7,089.00 m³, 
1,323.00 m³ y 10,600 m, en los conceptos núms. 6, “Construcción de terraplenes… en el 
cuerpo de terraplén compactado al 90% incluye acarreos, P.U.O.T.”; 7, “Construcción de 
terraplenes… en la capa subyacente compactada al 95% incluye acarreos, P.U.O.T.”; 8, 
“Construcción de terraplenes… en la capa subrasante compactada al 100% incluye acarreos, 
P.U.O.T.”; 12, “Excavación para obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación y 
profundidad...”; 19, “Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm² en plantilla, P.U.O.T”; 21, 
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“Concreto hidráulico de f'c = 150 kg/cm² en aleros y estribos, P.U.O.T.”; 23, “Concreto 
hidráulico de f'c = 200 kg/cm² en losa, P.U.O.T”; 27, “Acero para concreto hidráulico de 
límite elástico igual o mayor de f'y = 4200 kg/cm²…”; 35, “Base hidráulica T.M.A. 1 1/2" 
Compactada al 100%, del banco que elija el contratista…”; 36, “Base asfáltica compactada al 
95% del banco que elija el contratista…”; 37, “Emulsión asfáltica de rompimiento lento…”; 
38, “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa, compactadas al 
95%...”; 40, “Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos, cuando el 
material se utilice en la capa subrasante…”; y 93, “Cercas según su tipo, dimensiones y 
geometría establecidas en el proyecto…”, por montos de 5,264.6, 2,605.2, 1,639.7, 542.8, 
148.2, 2,108.7, 730.9, 838.2, 12,330.0, 21,292.7, 1,386.4, 18,828.5, 266.5 y 1,303.2 miles de 
pesos, que se pagaron a partir del 31 de mayo de 2018; sin embargo, se determinaron 
diferencias a favor de la entidad fiscalizada por 6,345.90 m³, 3,036.15 m³, 1,714.75 m³, 
845.43 m³, 11.90 m³, 157.60 m³, 32.40 m³, 3,954.00 kg, 6,749.00 m³, 3,708.00 m³, 24,530 lt, 
7,089.00 m³, 309.00 m³ y 10,600.00 m, por montos de 726.7, 359.6, 221.3, 69.6, 22.1, 372.6, 
83.4, 81.4, 3,492.5, 8,101.9, 308.8, 18,828.5, 62.2 y 1,303.2 miles de pesos, 
respectivamente, que suman un total de 34,033.8 miles de pesos, debido a que con las 
visitas de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 3 al 7 de 
junio y del 1 al 5 de julio de 2019 se verificó que los conceptos núms. 6, 7 y 8 de las 
terracerías no estaban ejecutados del km 223+300 al km 224+000, en el cuerpo derecho de 
la carretera; que el concepto núm. 38 de la carpeta asfáltica no está ejecutado; que los 
conceptos núms. 35, 36, 37 y 40 de los pavimentos sólo están ejecutados del km 218+700 al 
km 222+340 y no hasta el km 224+000 como se pagaron; y que los conceptos núms. 12, 19, 
21, 23, 27 y 93 del paso ganadero del km 223+001.85, de los aleros de las obras de drenaje 
del km 222+689.22 y del km 220+464.43 y del cercado de derecho de vía, no estaban 
ejecutados, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y 
XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 
66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “...que para la determinación del 
importe de trabajos pendientes de ejecutar por 34,033,803.49 pesos..., no se consideró la 
estimación 8 bis, con periodo del 1 al 12 de octubre de 2018..., en la cual se deduce carpeta 
asfáltica... por un importe total de $7,678,553.82... y se adiciona carpeta asfáltica por un 
importe de $1,085,745.23... arrojando el resultado de -$6,592,808.58...” y que “...el importe 
por ejecutar del contrato a la fecha de la visita del 5 de julio de 2019, es de 
$25,608,988.72... considerando las deductivas de la mencionada estimación 8 bis...”; 
asimismo,  manifestó que “… al 17 de septiembre de 2019, la obra faltante por ejecutar es 
de $15,242,030.36..., de acuerdo a los volúmenes que se aprecian en el cuadro de análisis 
para determinar importes faltantes de ejecutar, correspondiendo los trabajos ejecutados 



 

 

 

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

 

18 

principalmente a terracerías, obras de drenaje, base hidráulica, base asfáltica y cercado de 
derecho de vía...”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que en “...la 
estimación 8 bis, con periodo del 1 al 12 de octubre de 2018..., se deduce carpeta asfáltica... 
por un importe total de $7,678,553.82... y se adiciona carpeta asfáltica por un importe de 
$1,085,745.23... arrojando el resultado de -$6,592,808.58...”, no presentó la documentación 
que acredite el trámite y pago de dicha estimación, ni proporcionó copia de la minuta de 
verificación física que haya formalizado con su Órgano Interno de Control, mediante la cual 
se acredite que se ejecutaron totalmente las diferencias observadas en dichos conceptos; 
aunado a lo anterior, tampoco acreditó que se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
los importes correspondientes por concepto de los intereses generados desde la fecha de su 
pago hasta la de su recuperación. 

2018-9-09112-22-0350-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2018-
20-CE-A-045-W-00-2018, cuyo objeto consiste en realizar la "modernización de 10.0 a 13.0 
m de ancho de corona del km 218+700 al km 224+000..., incluye el entronque a nivel 
Mezquite km 223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", 
con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con periodos de ejecución del 16 
de marzo al 12 de octubre de 2018, autorizaron el pago de 45,971.00 m³, 21,996.00 m³, 
12,708.00 m³, 6,591.00 m³, 80.00 m³, 892.00 m³, 284.00 m³, 40,707.50 kg, 23,827.00 m³, 
9,745.00 m³, 110,120 lt, 7,089.00 m³, 1,323.00 m³ y 10,600 m, en los conceptos núms. 6, 
"Construcción de terraplenes... en el cuerpo de terraplén compactado al 90% incluye 
acarreos, P.U.O.T."; 7, "Construcción de terraplenes... en la capa subyacente compactada al 
95% incluye acarreos, P.U.O.T."; 8, "Construcción de terraplenes... en la capa subrasante 
compactada al 100% incluye acarreos, P.U.O.T."; 12, "Excavación para obras de drenaje, 
cualquiera que sea su clasificación y profundidad..."; 19, "Concreto hidráulico de f'c= 100 
kg/cm² en plantilla, P.U.O.T."; 21, "Concreto hidráulico de f'c = 150 kg/cm² en aleros y 
estribos, P.U.O.T."; 23, "Concreto hidráulico de f'c = 200 kg/cm² en losa, P.U.O.T."; 27, 
"Acero para concreto hidráulico de límite elástico igual o mayor de f'y = 4200 kg/cm²..."; 35, 
"Base hidráulica T.M.A. 1 1/2" Compactada al 100%, del banco que elija el contratista..."; 36, 
"Base asfáltica compactada al 95% del banco que elija el contratista..."; 37, "Emulsión 
asfáltica de rompimiento lento..."; 38, "Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 
granulometría densa, compactadas al 95%..."; 40, "Fresado de la superficie de rodadura en 
pavimentos asfalticos, cuando el material se utilice en la capa subrasante..."; y 93, "Cercas 
según su tipo, dimensiones y geometría establecidas en el proyecto...", sin que estuvieran 
ejecutadas las cantidades de 6,345.90 m³, 3,036.15 m³, 1,714.75 m³, 845.43 m³, 11.90 m³, 
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157.60 m³, 32.40 m³, 3,954.00 kg, 6,749.00 m³, 3,708.00 m³, 24,530 lt, 7,089.00 m³, 309.00 
m³ y 10,600.00 m, por un monto de 34,033,803.49 pesos (treinta y cuatro millones treinta y 
tres mil ochocientos tres pesos 49/100 M.N.), debido a que con las visitas de inspección 
física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 3 al 7 de junio y del 1 al 5 de julio 
de 2019 se verificó que los conceptos núms. 6, 7 y 8 de las terracerías no estaban 
ejecutados del km 223+300 al km 224+000, en el cuerpo derecho de la carretera; que el 
concepto núm. 38 de la carpeta asfáltica no está ejecutado; que los conceptos núms. 35, 36, 
37 y 40 de los pavimentos sólo están ejecutados del km 218+700 al km 222+340 y no hasta 
el km 224+000 como se pagaron; y que los conceptos núms. 12, 19, 21, 23, 27 y 93 del paso 
ganadero del km 223+001.85, de los aleros de las obras de drenaje del km 222+689.22 y del 
km 220+464.43 y del cercado de derecho de vía, no estaban ejecutados, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los 
artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, fracción III. 

2018-0-09100-22-0350-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 34,033,803.49 pesos (treinta y cuatro millones treinta y tres mil ochocientos tres 
pesos 49/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018, cuyo objeto consiste en realizar la "modernización de 10.0 a 
13.0 m de ancho de corona del km 218+700 al km 224+000..., incluye el entronque a nivel 
Mezquite km 223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se 
constató que con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con periodos de 
ejecución del 16 de marzo al 12 de octubre de 2018, la entidad fiscalizada autorizó el pago 
de 45,971.00 m³, 21,996.00 m³, 12,708.00 m³, 6,591.00 m³, 80.00 m³, 892.00 m³, 284.00 m³, 
40,707.50 kg, 23,827.00 m³, 9,745.00 m³, 110,120 lt, 7,089.00 m³, 1,323.00 m³ y 10,600 m, 
en los conceptos núms. 6, "Construcción de terraplenes... en el cuerpo de terraplén 
compactado al 90% incluye acarreos, P.U.O.T."; 7, "Construcción de terraplenes... en la capa 
subyacente compactada al 95% incluye acarreos, P.U.O.T."; 8, "Construcción de 
terraplenes... en la capa subrasante compactada al 100% incluye acarreos, P.U.O.T."; 12, 
"Excavación para obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación y profundidad..."; 19, 
"Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm² en plantilla, P.U.O.T."; 21, "Concreto hidráulico de 
f'c = 150 kg/cm² en aleros y estribos, P.U.O.T."; 23, "Concreto hidráulico de f'c = 200 kg/cm² 
en losa, P.U.O.T."; 27, "Acero para concreto hidráulico de límite elástico igual o mayor de f'y 
= 4200 kg/cm²..."; 35, "Base hidráulica T.M.A. 1 1/2" Compactada al 100%, del banco que 
elija el contratista..."; 36, "Base asfáltica compactada al 95% del banco que elija el 
contratista..."; 37, "Emulsión asfáltica de rompimiento lento..."; 38, "Carpeta asfáltica con 
mezcla en caliente de granulometría densa, compactadas al 95%..."; 40, "Fresado de la 
superficie de rodadura en pavimentos asfalticos, cuando el material se utilice en la capa 
subrasante..."; y 93, "Cercas según su tipo, dimensiones y geometría establecidas en el 
proyecto...", sin embargo, se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por 
6,345.90 m³, 3,036.15 m³, 1,714.75 m³, 845.43 m³, 11.90 m³, 157.60 m³, 32.40 m³, 3,954.00 
kg, 6,749.00 m³, 3,708.00 m³, 24,530 lt, 7,089.00 m³, 309.00 m³ y 10,600.00 m, por el monto 
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total referido, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde 
la fecha de su pago hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que 
con las visitas de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y 
de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 3 al 7 
de junio y del 1 al 5 de julio de 2019 se verificó que los conceptos núms. 6, 7 y 8 de las 
terracerías no estaban ejecutados del km 223+300 al km 224+000, en el cuerpo derecho de 
la carretera; que el concepto núm. 38 de la carpeta asfáltica no está ejecutado; que los 
conceptos núms. 35, 36, 37 y 40 de los pavimentos sólo están ejecutados del km 218+700 al 
km 222+340 y no hasta el km 224+000 como se pagaron; y que los conceptos núms. 12, 19, 
21, 23, 27 y 93 del paso ganadero del km 223+001.85, de los aleros de las obras de drenaje 
del km 222+689.22 y del km 220+464.43 y del cercado de derecho de vía, no estaban 
ejecutados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018, 
que tiene por objeto realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 
218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 223+680, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 16 al 31 de marzo, del 1 
al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de 
agosto y del 1 al 30 de septiembre, todos de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó pagos de 
2,957.00 m³, 5,671.00 m³, 4,764.00 m³, 39,625.10 m³, 18,959.85 m3, 9,670.25 m³ y 16,602 
m3, en los conceptos núms. 3, “Excavación de cortes en material... cuando el material se 
desperdicie…”; 4, “Excavación de corte en caja de material...”; 5, “Excavación para la 
formación de escalones de liga...”; 6, “Construcción de terraplenes… en el cuerpo de 
terraplén compactado al 90% incluye acarreos, P.U.O.T.”; 7, “Construcción de terraplenes… 
En la capa subyacente compactada al 95% incluye acarreos, P.U.O.T.”; 8, “Construcción de 
terraplenes… en la capa subrasante compactada al 100% incluye acarreos, P.U.O.T.”; y 10, 
“Con fragmentos medianos de roca con tamaños mayores a 20 cm y menores a 75 cm... y 
todo lo necesario para su correcta ejecución,  P.U.O.T. ”, sin contar con las secciones del 
proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como por 
las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que validen 
las cantidades de obra pagadas que están ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión 
documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación realizó del 3 al 7 de junio 
de 2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el Centro SCT Oaxaca, en virtud 
de que los planos de dichas secciones previstas en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a la 
contratista, no contaban con las firmas de los responsables del proyecto ni tampoco con las 
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firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y 
VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de 
los programas de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... 
proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección 
General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, en incumplimiento de los 
artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 
185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, 
inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma 
N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “… mediante oficios núms. 6.19.414.-
1731/2019 y 6.19.414.-2059/2019 del 18 de julio y 19 de agosto de 2019... hizo entrega... 
del proyecto ejecutivo y de las secciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y 
aprobadas por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que validan las cantidades de obras pagadas que están ejecutadas...”.  

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que “… 
mediante oficios núms. 6.19.414.-1731/2019 y 6.19.414.-2059/2019 del 18 de julio y 19 de 
agosto de 2019... hizo entrega... del proyecto ejecutivo y de las secciones del proyecto 
ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que validan las cantidades de obras pagadas 
que están ejecutadas...”, no acreditó que sí cuenta con el proyecto ejecutivo debidamente 
firmado y aprobado por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ya que los planos que se proporcionaron mediante los oficios referidos no 
cuentan con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 
17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para 
la ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 
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2018-9-09112-22-0350-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2018-
20-CE-A-045-W-00-2018, que tiene por objeto realizar la "modernización de 10.0 a 13.0 m 
de ancho de corona del km 218+700 al km 224+000..., incluye el entronque a nivel Mezquite 
km 223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", autorizaron 
con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 16 al 
31 de marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, 
del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de septiembre, todos de 2018, pagos de 2,957.00 m³, 
5,671.00 m³, 4,764.00 m³, 39,625.10 m³, 18,959.85 m³, 9,670.25 m³ y 16,602 m³, en los 
conceptos núms. 3, "Excavación de cortes en material... cuando el material se 
desperdicie..."; 4, "Excavación de corte en caja de material..."; 5, "Excavación para la 
formación de escalones de liga..."; 6, "Construcción de terraplenes... en el cuerpo de 
terraplén compactado al 90% incluye acarreos, P.U.O.T."; 7, "Construcción de terraplenes... 
En la capa subyacente compactada al 95% incluye acarreos, P.U.O.T."; 8, "Construcción de 
terraplenes... en la capa subrasante compactada al 100% incluye acarreos, P.U.O.T."; y 10, 
"Con fragmentos medianos de roca con tamaños mayores a 20 cm y menores a 75 cm... y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.", sin contar con las secciones del 
proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como por 
las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que validen 
las cantidades de obra pagadas que están ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión 
documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación realizó del 3 al 7 de junio 
de 2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el Centro SCT Oaxaca, en virtud 
de que los planos de dichas secciones previstas en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a la 
contratista, no contaban con las firmas de los responsables del proyecto ni tampoco con las 
firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y 
VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
responsable de "elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de 
los programas de... modernización de carreteras federales..." y "revisar y aprobar los... 
proyectos...", como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección 
General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los 
artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 
185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III; cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, 
inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma 
N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018, 
que consiste en realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 
218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 223+680, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 2, 3, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 
de mayo, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de septiembre de 2018, el 
Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 9,745.00 m³ en el concepto núm. 36, “Base asfáltica 
compactada al 95% del banco que elija el contratista, incluye cemento asfáltico AC-20...”, 
por un monto de 21,292.7 miles de pesos, el cual se pagó a partir del 4 de julio de 2018; sin 
embargo, con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca 
realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se obtuvieron muestras 
de la base asfáltica en el carril izquierdo con espesores de 9.83 cm, 10.82 cm, 11.70 cm y 
10.95 cm, no obstante que se especifica de 12.00 cm, por lo que se determinó una 
diferencia en volumen por 237.39 m³ y un monto total a favor de la entidad fiscalizada por 
518.7 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, 
fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del anexo “Descripción de trabajos 
por ejecutar”, inciso E, “Ejecución de conceptos de trabajo”, numeral 8, “Base estabilizada 
con asfalto”, de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000999-E312-2017, 
mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-
2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…la Residencia de Obra determina un 
volumen de 105.00 m3 del mismo concepto, considerando todos los sondeos practicados en 
la visita del día 01 al 5 de julio de 2019, incluso el del km 221+000 lado izquierdo, que 
resultó por 13.34 cm, que... de este análisis resulta un espesor promedio de 11.33 cm, en 
una longitud de 1.3 km donde se realizaron los sondeos por parte de este órgano 
fiscalizador... y... resulta un importe a recuperar por la cantidad de $131,099.40...”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que “…la 
Residencia de Obra determina un volumen de 105 m3 del mismo concepto, considerando 
todos los sondeos practicados en la visita del día 01 al 5 de julio de 2019, incluso el del km 
221+000 lado izquierdo, que resultó por 13.34 cm, que... de este análisis resulta un espesor 
promedio de 11.33 cm, en una longitud de 1.3 km donde se realizaron los sondeos por parte 
de este órgano fiscalizador... y... resulta un importe a recuperar por la cantidad de 
$131,099.40...”, no acreditó el resarcimiento del importe observado, más el importe 
correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, en razón de que en dicha visita de verificación física se encontraron 
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espesores que varían en un rango de 9.83 cm a 11.70 cm, con los cuales se determinó el 
volumen observado por 237.39 m³. 

2018-9-09112-22-0350-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2018-
20-CE-A-045-W-00-2018, que consiste en realizar la "modernización de 10.0 a 13.0 m de 
ancho de corona del km 218+700 al km 224+000..., incluye el entronque a nivel Mezquite 
km 223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", autorizaron 
con cargo en las estimaciones núms. 2, 3, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 1 al 30 de 
abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de 
septiembre de 2018, el pago de 9,745.00 m³ en el concepto núm. 36, "Base asfáltica 
compactada al 95% del banco que elija el contratista, incluye cemento asfaltico AC-20...", sin 
que se cumpliera con el espesor que se especificó de 12.00 cm, debido a que con la visita de 
verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 
a las obras objeto del contrato se obtuvieron muestras de la base asfáltica en el carril 
izquierdo con espesores de 9.83 cm, 10.82 cm, 11.70 cm y 10.95 cm, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; anexo 
"Descripción de trabajos por ejecutar", inciso E, "Ejecución de conceptos de trabajo", 
numeral 8, "Base estabilizada con asfalto", de las bases de la licitación pública nacional núm. 
LO-009000999-E312-2017, mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018. 

2018-0-09100-22-0350-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 518,694.78 pesos (quinientos dieciocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos 
78/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-
20-CE-A-045-W-00-2018, que consiste en realizar la "modernización de 10.0 a 13.0 m de 
ancho de corona del km 218+700 al km 224+000..., incluye el entronque a nivel Mezquite 
km 223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se constató 
que con cargo en las estimaciones núms. 2, 3, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 1 al 30 
de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de 
septiembre de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 9,745.00 m³ en el concepto 
núm. 36, "Base asfáltica compactada al 95% del banco que elija el contratista, incluye 
cemento asfaltico AC-20..."; sin embargo, con la visita de verificación física que personal de 
la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

Centro SCT Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se 
obtuvieron muestras de la base asfáltica en el carril izquierdo con espesores de 9.83 cm, 
10.82 cm, 11.70 cm y 10.95 cm, no obstante que se especificó de 12.00 cm, por lo que se 
determinó una diferencia en volumen por 237.39 m³ y el monto total referido a favor de la 
entidad fiscalizada, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados 
desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, 
párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III; anexo "Descripción de trabajos por ejecutar", inciso E, "Ejecución de conceptos 
de trabajo", numeral 8, "Base estabilizada con asfalto", de las bases de la licitación pública 
nacional núm. LO-009000999-E312-2017, mediante la cual se adjudicó el contrato de obra 
pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017, 
que tiene por objeto la realizar los “trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 al 
km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el km 161+860...  de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 3, 4, 6, 7, 8, 8-A y 10, con periodos de ejecución que comprenden del 16 
de octubre y al 15 de noviembre de 2017, del 1 de abril al 15 de mayo y del 1 al 15 de junio 
de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó pagos de 42,957.00 m3, 41,215.00 m3, 20,466.00 m3, 
13,923.00 m3, 4,137.00 m3, 1,764.00 m3, 401.00 m3, 1,363.00 m3, 2,921.00 m3 y 3,265.00 m3, 
tanto en los conceptos núms. 1, “Excavación de cortes… En el terreno natural; Cuando el 
material se desperdicie...”; 2, “Construcción de terraplenes... En el cuerpo de terraplén...”; 
3, “Construcción de terraplenes… En la subyacente...”; 4, “Construcción de terraplenes... En 
la subrasante...”; 5, “Reconstrucción de terracerías por daños causados por lluvias 
atípicas…”; 6, “Escarificado de 15 cm, disgregado, acamellonado por alas de la subyacente y 
subrasante...”; 8, “Rellenos, y reparación con materiales producto de bancos…”; 33, 
“Compactado al 95% de su PVSM…”; y 34, “Reconstrucción de terraplenes reforzados por 
daños causados por lluvias atípicas…”, como el concepto de “Pedraplén...”, sin contar con 
las secciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus 
responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que validen las cantidades de obra pagadas que están ejecutadas. Lo anterior se 
constató con la revisión documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
realizó del 3 al 7 de junio de 2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el 
Centro SCT Oaxaca, en virtud de que los planos de dichas secciones previstas en el artículo 
2, fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que 
se proporcionaron a la contratista, no contaban con las firmas de los responsables del 
proyecto ni tampoco con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme 
al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 



 

 

 

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

 

26 

Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT, los 
estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras 
federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de 
Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual 
de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los 
proyectos, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, 
fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de las cláusulas C, 
fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, 
fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que con “…el oficio núm. 6.19.-2059/2019 
de fecha 19 de agosto de 2019... se hizo entrega... de copia certificada de las secciones 
firmadas del contrato..., siendo importante aclarar que es común la utilización por parte de 
los Residentes de Obra de los planos de los proyectos y secciones en formatos de AUTOCAD 
o DWG, que permiten realizar operaciones aritméticas o consultas ágiles en las PC, contrario 
a los archivos digitalizados de los proyectos en formato PDF en los que se requiere una 
digitalización de alta precisión para no perder detalles, que hacen los planos muy pesados e 
incluso los equipos PC de esta Secretaría de uso cotidiano no tiene capacidad para abrirlos o 
manipularlos”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que con “…el 
oficio núm. 6.19.-2059/2019 de fecha 19 de agosto de 2019... se hizo entrega... de copia 
certificada de las secciones firmadas del contrato...”, no acreditó que sí cuenta con el 
proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que los planos que se proporcionaron 
mediante el oficio referido no cuentan con las firmas tanto del Director General de 
Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros 
SCT los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de... 
caminos rurales y alimentadores...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del 
Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme 
al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es 
responsable de aprobar los proyectos. 
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2018-9-09112-22-0350-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-144-W-00-2017, que tiene por objeto la realizar los "trabajos faltantes de la 
ampliación del km 160+000 al km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el 
km 161+860...  de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", autorizaron 
con cargo en las estimaciones núms. 3, 4, 6, 7, 8, 8-A y 10, con periodos de ejecución que 
comprenden del 16 de octubre y al 15 de noviembre de 2017, del 1 de abril al 15 de mayo y 
del 1 al 15 de junio de 2018, pagos de 42,957.00 m³, 41,215.00 m³, 20,466.00 m³, 13,923.00 
m³, 4,137.00 m³, 1,764.00 m³, 401.00 m³, 1,363.00 m³, 2,921.00 m³ y 3,265.00 m³, tanto en 
los conceptos núms. 1, "Excavación de cortes... En el terreno natural; Cuando el material se 
desperdicie..."; 2, "Construcción de terraplenes... En el cuerpo de terraplén..."; 3, 
"Construcción de terraplenes... En la subyacente..."; 4, "Construcción de terraplenes... En la 
subrasante..."; 5, "Reconstrucción de terracerías por daños causados por lluvias atípicas..."; 
6, "Escarificado de 15 cm, disgregado, acamellonado por alas de la subyacente y 
subrasante..."; 8, "Rellenos, y reparación con materiales producto de bancos..."; 33, 
"Compactado al 95% de su PVSM..."; y 34, "Reconstrucción de terraplenes reforzados por 
daños causados por lluvias atípicas...", como el concepto de "Pedraplén...", sin contar con 
las secciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus 
responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que validen las cantidades de obra pagadas que están ejecutadas. Lo anterior se 
constató con la revisión documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
realizó del 3 al 7 de junio de 2019 a los expedientes de dicho contrato que obran en el 
Centro SCT Oaxaca, en virtud de que los planos de dichas secciones previstas en el artículo 
2, fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que 
se proporcionaron a la contratista, no contaban con las firmas de los responsables del 
proyecto ni tampoco con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme 
al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros SCT, los 
estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras 
federales..." y "revisar y aprobar los... proyectos...", como del Director General Adjunto de 
Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual 
de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los 
proyectos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, 
fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; cláusulas C, 
fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, 
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fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

10. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017, 
que consiste en realizar los “trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 al km 
161+140 y terminación del entronque Palomares I en el km 161+860... de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 10, 2-A del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-
06-2018 y 1 del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-07-2018, con periodos de ejecución 
que comprenden del 16 de marzo al 15 de junio y del 1 al 10 de julio de 2018, el Centro SCT 
Oaxaca autorizó el pago de 5,744.84 m³ y 4,877.73 m³ en los conceptos núms. 19, “Base 
asfáltica del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada…” y 21, “Carpeta 
asfáltica con cemento asfáltico grado PG (70 -22) modificado con polímeros, compactada al 
95 %...”, por montos de 10,889.7 y 11,948.5 miles de pesos , los cuales se pagaron a partir 
del 30 de abril de 2018; sin embargo, con la visita de verificación física que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se 
obtuvieron muestras de la base asfáltica en la “gasa 10” de un espesor de 11.61 cm, no 
obstante que se especificó de 12.00 cm; y de la carpeta asfáltica en el carril izquierdo de la 
“gasa 160” de un espesor de 9.43 cm y en la “gasa 10” de un espesor de 9.43 cm, no 
obstante que se especificó de 10.00 cm; por otra parte, respecto de la “gasa 20”, se 
constató que la base asfáltica no está ejecutada, por lo que se determinaron diferencias a 
favor de la entidad fiscalizada por 398.21 m³ en la base asfáltica y 51.63 m³ en la carpeta 
asfáltica, que representan importes de 768.0 y 126.5 miles de pesos, dando un monto total 
de 894.4 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, 
fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del anexo “Procedimiento 
constructivo”, inciso I.C., “Pavimento”, numerales I.C.4, “Base estabilizada con asfalto” y 
I.C.7, “Carpeta de concreto asfáltico”, de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-
009000972-E17-2017 mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-144-W-00-2017. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…con oficios núms. 6.19.414.RCC.-
185/2019 y 6.19.414.-2257/2019 de fechas 27 de agosto y 5 de septiembre de 2019, 
respectivamente..., la Residente de Obra y la Dirección General del Centro SCT Oaxaca 
requirieron a la empresa contratista, el reintegro a favor de la Tesorería de la Federación de 
la cantidad de $894,432.71... más sus intereses por $71,584.44..., por lo que una vez que se 
realice el entero respectivo se hará del conocimiento...”. 
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Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en razón de que, la entidad fiscalizada no proporcionó la 
documentación que acredite el resarcimiento por el importe observado de 894.4 miles de 
pesos, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha 
de su pago hasta la de su recuperación. 

2018-9-09112-22-0350-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-144-W-00-2017, que consiste en realizar los "trabajos faltantes de la ampliación del 
km 160+000 al km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el km 161+860... de 
la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", autorizaron con cargo en las 
estimaciones núms. 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 10, 2-A del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-
06-2018 y 1 del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-07-2018, con periodos de ejecución 
que comprenden del 16 de marzo al 15 de junio y del 1 al 10 de julio de 2018, el pago de 
5,744.84 m³ y 4,877.73 m³ en los conceptos núms. 19, "Base asfáltica del banco que elija el 
contratista, por unidad de obra terminada..." y 21, "Carpeta asfáltica con cemento asfáltico 
grado PG (70 -22) modificado con polímeros, compactada al 95 %...", sin que se cumplieran 
con los espesores que se especificaron de 12.00 cm y 10.00 cm, respectivamente, debido a 
que con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 1 al 
5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se obtuvieron muestras de la base asfáltica 
en la "gasa 10" de un espesor de 11.61 cm; y de la carpeta asfáltica en el carril izquierdo de 
la "gasa 160" de un espesor de 9.43 cm y en la "gasa 10" de un espesor de 9.43 cm; por otra 
parte, respecto de la "gasa 20", se constató que la base asfáltica no está ejecutada, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, los artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y XVI, y 185, párrafo 
primero,; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
66, fracción III,; así como del anexo "Procedimiento constructivo", inciso I.C., "Pavimento", 
numerales I.C.4, "Base estabilizada con asfalto" y I.C.7, "Carpeta de concreto asfáltico", de 
las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000972-E17-2017 mediante la cual se 
adjudicó el contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017. 

2018-0-09100-22-0350-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal    por un 
monto de 894,432.71 pesos (ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos 
pesos 71/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 
2017-20-CE-A-144-W-00-2017, que consiste en realizar los "trabajos faltantes de la 
ampliación del km 160+000 al km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el 
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km 161+860... de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se constató 
que con cargo en las estimaciones núms. 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 10, 2-A del convenio núm. 
2017-20-CE-A-144-W-06-2018 y 1 del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-07-2018, con 
periodos de ejecución que comprenden del 16 de marzo al 15 de junio y del 1 al 10 de julio 
de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 5,744.84 m³ y 4,877.73 m³ en los 
conceptos núms. 19, "Base asfáltica del banco que elija el contratista, por unidad de obra 
terminada..." y 21, "Carpeta asfáltica con cemento asfáltico grado PG (70 -22) modificado 
con polímeros, compactada al 95 %..."; sin embargo, con la visita de verificación física que 
personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del 
contrato se obtuvieron muestras de la base asfáltica en la "gasa 10" de un espesor de 11.61 
cm, no obstante que se especificó de 12.00 cm; y de la carpeta asfáltica en el carril izquierdo 
de la "gasa 160" de un espesor de 9.43 cm y en la "gasa 10" de un espesor de 9.43 cm, no 
obstante que se especificó de 10.00 cm; por otra parte, respecto de la "gasa 20", se 
constató que la base asfáltica no está ejecutada, por lo que se determinaron diferencias a 
favor de la entidad fiscalizada por 398.21 m³ en la base asfáltica y 51.63 m³ en la carpeta 
asfáltica, que representan importes de 767,959.34 pesos (setecientos sesenta y siete mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 34/100 M.N.) y 126,473.37 pesos (ciento veintiséis mil 
cuatrocientos setenta y tres pesos 37/100M.N.), más el importe correspondiente por 
concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, de 
conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, 
fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; anexo "Procedimiento constructivo", 
inciso I.C., "Pavimento", numerales I.C.4, "Base estabilizada con asfalto" y I.C.7, "Carpeta de 
concreto asfáltico", de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000972-E17-
2017 mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-
00-2017. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

11. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017, 
que consiste en realizar los “trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 al km 
161+140 y terminación del entronque Palomares I en el km 161+860... de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 3, 4, 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 10, 2A del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-
W-06-2018 y 1 del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-07-2018, con periodos de ejecución 
que comprenden del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2017 y del 16 de marzo al 15 de 
junio y del 1 al 10 de julio de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 36,041.00 m³, 
21,743.00 m³, 12,335.00 m³, 9,418.00 m³, 5,237.00 m³, 3,439.00 m³, 15,681.00 m³, 5,744.84 
m³ y 4,877.73 m³ en los conceptos extraordinarios núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 y 21, 
referentes a “excavación de cortes...”, “construcción de terraplenes... compactado al 90%”, 
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“construcción de terraplenes... En la subyacente compactada al 95%”, “construcción de 
terraplenes... En la subrasante compactada al 100%”, “reconstrucción de terracerías por 
daños...”, “escarificado de 15 cm ...”, “base... hidráulica compactada al 100%”, “base 
asfáltica... compactada al 95%, estabilizada con cemento asfáltico…” y “carpeta asfáltica con 
cemento asfáltico…”, sin que se acreditaran los precios unitarios de $46.47, $115.06, 
$116.36, $161.01, $198.66, $122.74, $327.30, $1,928.55 y $2,449.61 con los que se pagaron 
esos conceptos, toda vez que no se consideraron los precios unitarios de dichos conceptos 
previstos en el catálogo original del contrato de $38.75, $96.02, $97.34, $140.07, $170.03, 
$111.34, $306.36, $1,890.52 y $2,394.58, por lo que se determinó un monto total de 
2,027.3 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada que resulta de multiplicar las 
cantidades pagadas de esos conceptos en las estimaciones referidas por las diferencias 
entre los precios unitarios referidos de dichos conceptos, en incumplimiento de los artículos 
58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 107, 
párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…los conceptos extraordinarios... 
fueron presentados ante la Residencia de Obra para su autorización por el contratista... y 
autorizados por la  Dirección General del Centro SCT Oaxaca... derivado de la situación 
fortuita del aumento de tarifas del Sindicato Estatal de Trabajadores... adheridos a la CTM 
que generó un cambio de condiciones en la ejecución del trabajo, siendo necesario aclarar 
que, si bien es cierto que en el catálogo de concurso se contemplaba los conceptos, estos no 
se aplicaron en el pago, debido a que los trabajos fueron ejecutados en condiciones 
distintas a las del concurso, por lo que se autorizaron por este Centro SCT nuevos precios 
unitarios”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que “…los 
conceptos extraordinarios... fueron presentados ante la Residencia de Obra para su 
autorización por el contratista... y autorizados por la  Dirección General del Centro SCT 
Oaxaca... derivado de la situación fortuita del aumento de tarifas del Sindicato Estatal de 
Trabajadores... adheridos a la CTM que generó un cambio de condiciones en la ejecución del 
trabajo, siendo necesario aclarar que, si bien es cierto que en el catálogo de concurso se 
contemplaba los conceptos, estos no se aplicaron en el pago, debido a que los trabajos 
fueron ejecutados en condiciones distintas a las del concurso, por lo que se autorizaron por 
este Centro SCT nuevos precios unitarios”; no justificó los precios unitarios de $46.47, 
$115.06, $116.36, $161.01, $198.66, $122.74, $327.30, $1,928.55 y $2,449.61 con los que se 
pagaron esos conceptos extraordinarios, ya que de acuerdo con la base décima tercera, 
“Requisitos adicionales”, inciso q, párrafo segundo, y la especificación general 03, 
“Obligación de presentar detallados y completos los análisis de precios”, de la licitación 
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pública nacional núm. LO-009000972-E17-2017, mediante la cual se adjudicó el contrato 
referido, el “...aumento de tarifas del Sindicato Estatal de Trabajadores...” fue tomado en 
cuenta por la contratista al formular su proposición, las cuales a la letra establecen lo 
siguiente. 

“Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los 
precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de 
su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios 
y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que 
pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará 
reclamación de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos”. 

“El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a 
presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios 
unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su 
formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus 
apéndices como a lo dispuesto en la normatividad aplicable en la materia. 

“El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los 
precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en 
cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos...; en 
consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las 
circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la 
realidad a como la consideró el proponente..., la diferencia no justificará reclamación 
alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición”. 

2018-0-09100-22-0350-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 2,027,269.67 pesos (dos millones veintisiete mil doscientos sesenta y nueve pesos 
67/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-144-W-00-2017, que consiste en realizar los "trabajos faltantes de la ampliación del 
km 160+000 al km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el km 161+860... de 
la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se constató que con cargo en 
las estimaciones núms. 3, 4, 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 10, 2A del convenio núm. 2017-20-CE-A-
144-W-06-2018 y 1 del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-07-2018, con periodos de 
ejecución que comprenden del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2017 y del 16 de marzo 
al 15 de junio y del 1 al 10 de julio de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 
36,041.00 m³, 21,743.00 m³, 12,335.00 m³, 9,418.00 m³, 5,237.00 m³, 3,439.00 m³, 
15,681.00 m³, 5,744.84 m³ y 4,877.73 m³ en los conceptos extraordinarios núms. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 18, 19 y 21, referentes a "excavación de cortes...", "construcción de terraplenes... 
compactado al 90%", "construcción de terraplenes... En la subyacente compactada al 95%", 
"construcción de terraplenes... En la subrasante compactada al 100%", "reconstrucción de 
terracerías por daños...", "escarificado de 15 cm...", "base... hidráulica compactada al 
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100%", "base asfáltica... compactada al 95%, estabilizada con cemento asfáltico..." y 
"carpeta asfáltica con cemento asfáltico...", sin que se acreditaran los precios unitarios de 
$46.47, $115.06, $116.36, $161.01, $198.66, $122.74, $327.30, $1,928.55 y $2,449.61 con 
los que se pagaron esos conceptos, toda vez que no se consideraron los precios unitarios de 
dichos conceptos previstos en el catálogo original del contrato de $38.75, $96.02, $97.34, 
$140.07, $170.03, $111.34, $306.36, $1,890.52 y $2,394.58, por lo que se determinó el 
monto referido a favor de la entidad fiscalizada que resulta de multiplicar las cantidades 
pagadas de esos conceptos en las estimaciones referidas por las diferencias entre los 
precios unitarios referidos de dichos conceptos, más el importe correspondiente por 
concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, de 
conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 58, fracción III; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 107, párrafo primero; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

12. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017, 
cuyo objeto consistió en realizar la “modernización del km 216+300 al km 218+700…, 
incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 3A y 4, con periodos de ejecución comprendidos del 16 de enero 
al 15 de febrero y del 1 al 19 de junio de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó pagos de 
13,881.09 m³, 995.00 m³, 4,090.72 m³, 34,652.00 m³, 1,400.30 m3, 995.00 m³-km, 63,539.00 
km-sub, 790.00 m³-km, en los conceptos núms. 4, “...Cortes: Excavación de cortes en 
material... En caja: Cuando el material se desperdicie”; 7, “...Construcción de terraplenes... 
En el cuerpo de terraplén: Compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto”; 10, 
“…Pedraplén...”; 11, “Geosintéticos...”; 12, “...Recubrimiento de taludes...”; 13, “...Acarreos 
de materiales... Para distancias a primer kilómetro...”; 14, “...Acarreos de materiales... Para 
unas distancias mayores a un kilómetro”, y 15, “...Acarreos de materiales... Producto de 
desperdicio de excavaciones en cortes: Para distancias a hectómetro subsecuentes...”, sin 
contar con las secciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto 
por sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que validen las cantidades de obra pagadas que están 
ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación realizó del 3 al 7 de junio de 2019 a los expedientes de dicho 
contrato que obran en el Centro SCT Oaxaca, en virtud de que los planos de dichas 
secciones previstas en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a la contratista, no contaban con las 
firmas de los responsables del proyecto ni tampoco con las firmas tanto del Director General 
de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros 
SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de 
carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General 
Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 
del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de 
aprobar los proyectos, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI 
y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de las 
cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y 
D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “… mediante oficios núms. 6.19.414.-
1731/2019 y 6.19.414.-2059/2019 del 18 de julio y 19 de agosto de 2019... hizo entrega... 
del proyecto ejecutivo y de las secciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y 
aprobadas por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que validan las cantidades de obras pagadas que están ejecutadas...”.  

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que 
“…mediante oficios núms. 6.19.414.-1731/2019 y 6.19.414.-2059/2019 del 18 de julio y 19 
de agosto de 2019... hizo entrega... del proyecto ejecutivo y de las secciones del proyecto 
ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que validan las cantidades de obras pagadas 
que están ejecutadas...”, no acreditó que sí cuenta con el proyecto ejecutivo debidamente 
firmado y aprobado por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ya que los planos que se proporcionaron mediante los oficios referidos no 
cuentan con las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 
17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT los estudios y proyectos para 
la ejecución de los programas de... modernización de... caminos rurales y alimentadores...” y 
“revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 

2018-9-09112-22-0350-08-010   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 
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Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-152-W-00-2017, cuyo objeto consistió en realizar la "modernización del km 
216+300 al km 218+700..., incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con 
ductos de Pemex, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", 
autorizaron con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 3A y 4, con periodos de ejecución 
comprendidos del 16 de enero al 15 de febrero y del 1 al 19 de junio de 2018, pagos de 
13,881.09 m³, 995.00 m³, 4,090.72 m³, 34,652.00 m³, 1,400.30 m³, 995.00 m³-km, 63,539.00 
km-sub, 790.00 m³-km, en los conceptos núms. 4, "...Cortes: Excavación de cortes en 
material... En caja: Cuando el material se desperdicie"; 7, "...Construcción de terraplenes... 
En el cuerpo de terraplén: Compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto"; 10, 
"...Pedraplén..."; 11, "Geosintéticos..."; 12, "...Recubrimiento de taludes..."; 13, "...Acarreos 
de materiales... Para distancias a primer kilómetro..."; 14, "...Acarreos de materiales... Para 
unas distancias mayores a un kilómetro", y 15, "...Acarreos de materiales... Producto de 
desperdicio de excavaciones en cortes: Para distancias a hectómetro subsecuentes...", sin 
contar con las secciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto 
por sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que validen las cantidades de obra pagadas que están 
ejecutadas. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación realizó del 3 al 7 de junio de 2019 a los expedientes de dicho 
contrato que obran en el Centro SCT Oaxaca, en virtud de que los planos de dichas 
secciones previstas en el artículo 2, fracciones IX y XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas que se proporcionaron a la contratista, no contaban con las 
firmas de los responsables del proyecto ni tampoco con las firmas tanto del Director General 
de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros 
SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de 
carreteras federales..." y "revisar y aprobar los... proyectos...", como del Director General 
Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 
del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de 
aprobar los proyectos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, 
fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; y de las 
cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y 
D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

13. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017, 
cuyo objeto consistió en realizar la “modernización del km 216+300 al km 218+700…, 
incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 2, 3, 3A y 4, con periodos de ejecución que comprenden del 1 al 15 de 
febrero y del 1 al 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada autorizó el pago de 733.00 m, 
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67.60 m, 2,793.00 m y 2,960.00 m en los conceptos núms. 35, “...cunetas...”; 36, 
“...lavaderos...”; 37, “…bordillos...”; y 86, “...cercas...”, por montos de 527.4, 36.5, 225.4 y 
420.1 miles de pesos, que suman un total de 1,209.5 miles de pesos que se pagaron a partir 
del 15 de mayo de 2018, sin que se acreditara su ejecución, debido a que con las visitas de 
inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 3 al 7 de junio y del 1 
al 5 de julio de 2019 a las obras, se verificó que dichos conceptos no estaban ejecutados, en 
incumplimiento de los artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…respecto al pago de los conceptos 
núm. 35... y núm. 86..., se hace del conocimiento que los 733.0 m de la citada cuneta se 
encuentran construidos en su totalidad como se acredita con la evidencia fotográfica que se 
envía... y respecto al cercado de derecho de vía se encuentran construidos 2,000.0 m debido 
a que son las únicas zonas que se pudo colocar el cercado sin problemas con los propietarios 
de los terrenos que colindan con el derecho de vía de la carretera federal existente, para 
acreditar su ejecución se envía evidencia fotográfica...” y que “...en lo correspondiente a los 
conceptos números 36... y 37... estos volúmenes se están haciendo los ajustes respectivos 
en el finiquito de la obra”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que 
“…respecto al pago de los conceptos núm. 35... y núm. 86..., se hace del conocimiento que 
los 733.0 m de la citada cuneta se encuentran construidos en su totalidad como se acredita 
con la evidencia fotográfica que se envía... y respecto al cercado de derecho de vía se 
encuentran construidos 2,000.0 m debido a que son las únicas zonas que se pudo colocar el 
cercado sin problemas con los propietarios de los terrenos que colindan con el derecho de 
vía de la carretera federal existente, para acreditar su ejecución se envía evidencia 
fotográfica...” y que “...en lo correspondiente a los conceptos números 36... y 37... estos 
volúmenes se están haciendo los ajustes respectivos en el finiquito de la obra”; no 
proporcionó copia de la minuta de verificación física que haya formalizado con su Órgano 
Interno de Control, mediante la cual acredite que se ejecutaron totalmente las cantidades 
observadas en dichos conceptos, ni presentó la documentación que acredite el trámite y 
pago del finiquito donde se aprecien los ajustes respectivos; aunado a lo anterior, tampoco 
acreditó que se reintegraron a la Tesorería de la Federación los importes correspondientes 
por concepto de los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación. 
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2018-9-09112-22-0350-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-152-W-00-2017, cuyo objeto consistió en realizar la "modernización del km 
216+300 al km 218+700..., incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con 
ductos de Pemex, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", 
autorizaron con cargo en las estimaciones núms. 2, 3, 3A y 4, con periodos de ejecución que 
comprenden del 1 al 15 de febrero y del 1 al 19 de junio de 2018, el pago de 733.00 m, 
67.60 m, 2,793.00 m y 2,960.00 m en los conceptos núms. 35, "...cunetas..."; 36, 
"...lavaderos..."; 37, "...bordillos..."; y 86, "...cercas...", sin que se acreditara su ejecución, 
debido a que con las visitas de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca 
realizaron del 3 al 7 de junio y del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras, se verificó que dichos 
conceptos no estaban ejecutados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, 
fracciones V, X y XI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

2018-0-09100-22-0350-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 1,209,494.53 pesos (un millón doscientos nueve mil cuatrocientos noventa y 
cuatro pesos 53/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública 
núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017, cuyo objeto consistió en realizar la "modernización del 
km 216+300 al km 218+700..., incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con 
ductos de Pemex, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se 
constató que con cargo en las estimaciones núms. 2, 3, 3A y 4, con periodos de ejecución 
que comprenden del 1 al 15 de febrero y del 1 al 19 de junio de 2018, la entidad fiscalizada 
autorizó el pago de 733.00 m, 67.60 m, 2,793.00 m y 2,960.00 m en los conceptos núms. 35, 
"...cunetas..."; 36, "...lavaderos..."; 37, "...bordillos..."; y 86, "...cercas...", por el monto total 
referido, sin que se acreditara su ejecución, debido a que con las visitas de inspección física 
que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 3 al 7 de junio y del 1 al 5 de julio 
de 2019 a las obras, se verificó que dichos conceptos no estaban ejecutados, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

14. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017, 
que tiene por objeto realizar la “modernización del km 216+300 al km 218+700…, incluye 
entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, se constató que la entidad fiscalizada no 
aplicó las penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista por los atrasos 
registrados en la ejecución de los trabajos, los cuales, conforme a los plazos establecidos en 
el convenio de diferimiento núm. 2017-20-CE-A-152-W-01-2017 y en los dos convenios de 
prorroga al plazo de ejecución núms. 2017-20-CE-A-152-W-02-2018 y 2017-20-CE-A-152-W-
03-2018, debieron concluirse el 19 de junio de 2018; sin embargo, con la visita de inspección 
física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 3 al 7 de junio y del 1 al 5 de julio 
de 2019 a las obras que se ejecutan al amparo de dicho contrato se constató que los 
trabajos continúan en proceso de ejecución, ya que se verificó que el concepto núm. 35, 
“...cunetas...”, se estaba ejecutando y que los conceptos núms. 36, “...lavaderos...”; 37, 
“…bordillos...”; y 86, “...cercas...”, no estaban ejecutados, aunado a lo anterior, en dicho 
contrato no se cuenta con las constancias de la terminación, recepción y finiquito de los 
trabajos, en contravención de los artículos 46 bis y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados a las Mismas, y 86, 87, 113, fracción XIII, y 168, párrafo primero, 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 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “...la Residencia de Obra tiene 
pendiente de entrega el cierre administrativo de este contrato”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que “...la 
Residencia de Obra tiene pendiente de entrega el cierre administrativo de este contrato”; 
no proporcionó la documentación que acredite que se aplicaron las penas convencionales a 
que se hizo acreedora la contratista por el incumplimiento en la terminación de los trabajos 
ni aquella en la que conste la terminación, recepción y finiquito de los mismos. 

2018-9-09112-22-0350-08-012   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 
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los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-152-W-00-2017, que tiene por objeto realizar la "modernización del km 216+300 al 
km 218+700..., incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de 
Pemex, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", no han aplicado las 
penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista por los atrasos registrados en la 
ejecución de los trabajos, los cuales, conforme a los plazos establecidos en el convenio de 
diferimiento núm. 2017-20-CE-A-152-W-01-2017 y en los dos convenios de prorroga al plazo 
de ejecución núms. 2017-20-CE-A-152-W-02-2018 y 2017-20-CE-A-152-W-03-2018, 
debieron concluirse el 19 de junio de 2018; puesto que, con la visita de inspección física que 
personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 3 al 7 de junio y del 1 al 5 de julio de 2019 a 
las obras que se ejecutan al amparo de dicho contrato se constató que los trabajos 
continúan en proceso de ejecución, ya que se verificó que el concepto núm. 35, 
"...cunetas...", se estaba ejecutando y que los conceptos núms. 36, "...lavaderos..."; 37, 
"...bordillos..."; y 86, "...cercas...", no estaban ejecutados, aunado a lo anterior, en dicho 
contrato no se cuenta con las constancias de la terminación, recepción y finiquito de los 
trabajos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 46 bis y 64; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 86, 87, 113, fracción XIII, y 168, párrafo primero. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017, 
que ampara la “modernización del km 216+300 al km 218+700…, incluye entronque a nivel 
Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, 
en el... estado de Oaxaca”, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 3, 3A y 4, 
con un periodo de ejecución que comprende del 1 al 19 de junio de 2018, el Centro SCT 
Oaxaca autorizó el pago de 4,389.10 m³, 3,571.70 m³, 457,106.17 kg y 549,909.31 kg de los 
conceptos núms. 44, “Base asfáltica compactada al 95%..., no incluye cemento asfáltico AC-
20…”; 46, “Carpetas asfálticas con mezcla en caliente... compactadas al 95%...”, 47, 
“Cemento asfáltico grado PG 70-22 modificado con polímero para carpeta asfáltica…”, y 48, 
“Cemento asfáltico AC-20..., para base asfáltica...”, por montos de 3,293.1, 2,758.0, 4,804.2 
y 4,294.8 miles de pesos, los cuales se pagaron a partir del 3 de octubre de 2018; sin 
embargo, con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca 
realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se obtuvieron muestras 
de la base asfáltica con espesores, en el carril izquierdo de 11.00 y 10.95 cm y en el carril 
derecho de 11.12 cm, no obstante que se especificó de 12.00 cm, y de la carpeta asfáltica 
con espesores, en el carril izquierdo de 8.31, 8.52 y 9.17 cm y en el carril derecho de 8.11, 
7.50 y 8.83 cm, no obstante que se especificó de 10.00 cm, por lo que en dichos conceptos 
se determinaron diferencias a favor de la entidad fiscalizada por 119.1, 452.1, 787.6 y 155.3 
miles de pesos, que suman un total de 1,514.1 miles de pesos, en incumplimiento de los 
artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
así como del anexo denominado “procedimiento constructivo”, inciso I.C., “Pavimento”, 
numerales I.C.4, “Base estabilizada con asfalto” y I.C.7, “Carpeta de concreto asfáltico”, de 
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las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000972-E16-2017 mediante la cual se 
adjudicó el contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…la Unidad General de Servicios 
Técnicos... procedió a realizar nuevos sondeos...” y que “...derivado de lo anterior, conforme 
al análisis realizado por la Residencia de Obra se tiene un reintegro para este resultado de 
$578,591.28...”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que “…la 
Unidad General de Servicios Técnicos... procedió a realizar nuevos sondeos...” y que 
“...derivado de lo anterior, conforme al análisis realizado por la Residencia de Obra se tiene 
un reintegro para este resultado de $578,591.28...”; no proporcionó copia de la minuta de 
verificación física que haya formalizado con su Órgano Interno de Control, mediante la cual 
se acredite tanto los espesores de los nuevos sondeos como el análisis realizado por la 
residencia de obra. 

2018-9-09112-22-0350-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-152-W-00-2017, que ampara la "modernización del km 216+300 al km 218+700..., 
incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", autorizaron con cargo en las 
estimaciones núms. 3, 3A y 4, con un periodo de ejecución que comprende del 1 al 19 de 
junio de 2018, el pago de 4,389.10 m³, 3,571.70 m³, 457,106.17 kg y 549,909.31 kg de los 
conceptos núms. 44, "Base asfáltica compactada al 95%..., no incluye cemento asfáltico AC-
20..."; 46, "Carpetas asfálticas con mezcla en caliente... compactadas al 95%...", 47, 
"Cemento asfáltico grado PG 70-22 modificado con polímero para carpeta asfáltica...", y 48, 
"Cemento asfáltico AC-20..., para base asfáltica...", sin que tanto la base como la carpeta 
asfálticas cumplieran con los espesores que se especificaron de 12.00 cm y 10.00 cm, 
respectivamente, debido a que con la visita de verificación física que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se 
obtuvieron muestras de la base asfáltica con espesores, en el carril izquierdo de 11.00 y 
10.95 cm y en el carril derecho de 11.12 cm; y de la carpeta asfáltica con espesores, en el 
carril izquierdo de 8.31, 8.52 y 9.17 cm y en el carril derecho de 8.11, 7.50 y 8.83 cm, en 
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incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III; anexo denominado "procedimiento constructivo", inciso I.C., "Pavimento", 
numerales I.C.4, "Base estabilizada con asfalto" y I.C.7, "Carpeta de concreto asfáltico", de 
las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000972-E16-2017 mediante la cual se 
adjudicó el contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017. 

2018-0-09100-22-0350-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 1,514,089.32 pesos (un millón quinientos catorce mil ochenta y nueve pesos 
32/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-
20-CE-A-152-W-00-2017, que ampara la "modernización del km 216+300 al km 218+700..., 
incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 3, 3A y 4, con un periodo de ejecución que comprende del 1 al 19 de 
junio de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 4,389.10 m³, 3,571.70 m³, 
457,106.17 kg y 549,909.31 kg de los conceptos núms. 44, "Base asfáltica compactada al 
95%..., no incluye cemento asfáltico AC-20..."; 46, "Carpetas asfálticas con mezcla en 
caliente... compactadas al 95%...", 47, "Cemento asfáltico grado PG 70-22 modificado con 
polímero para carpeta asfáltica...", y 48, "Cemento asfáltico AC-20..., para base asfáltica..."; 
sin embargo, con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca 
realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se obtuvieron muestras 
de la base asfáltica con espesores, en el carril izquierdo de 11.00 y 10.95 cm y en el carril 
derecho de 11.12 cm, no obstante que se especificó de 12.00 cm, y de la carpeta asfáltica 
con espesores, en el carril izquierdo de 8.31, 8.52 y 9.17 cm y en el carril derecho de 8.11, 
7.50 y 8.83 cm, no obstante que se especificó de 10.00 cm, por el monto total referido, más 
el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; anexo 
denominado "procedimiento constructivo", inciso I.C., "Pavimento", numerales I.C.4, "Base 
estabilizada con asfalto" y I.C.7, "Carpeta de concreto asfáltico", de las bases de la licitación 
pública nacional núm. LO-009000972-E16-2017 mediante la cual se adjudicó el contrato de 
obra pública núm. 2017-20-CE-A-152-W-00-2017. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

16. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-214-W-00-2018, 
que consiste en realizar los “trabajos de construcción del km 224+000 al km 226+140..., de 
la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, se constató que con cargo 
tanto en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con un periodo de ejecución comprendido 
del 16 de junio al 9 de septiembre de 2018, como en la estimación finiquito de fecha 26 de 
octubre de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 2,149.03 m³ en el concepto núm. 
7, “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente…”, por un monto de 7,916.0 miles de pesos los 
cuales se pagaron a partir del 3 de octubre de 2018 con recursos del ejercicio en revisión; 
sin embargo, con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca 
realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se obtuvieron muestras 
en el carril derecho de la carpeta asfáltica con espesores de 7.39 cm, 7.07 cm y 6.85 cm, no 
obstante que se especificó de 8.00 cm en la ficha técnica entregada por la entidad 
fiscalizada a la ASF mediante oficio núm. 6.19.414.-540/2019 del 21 de marzo de 2019 en 
respuesta al requerimiento de información y documentación que se hizo en el acta de 
formalización e inicio de los trabajos de auditoría núm. 001/CP2018 del 22 de febrero de 
2019, por lo que se determinó una diferencia a favor de la entidad fiscalizada por un total de 
201.4 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, 
fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como de la ficha técnica referida. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…con oficios núms. 6.19.414.ROPI.-
275/2019 y 6.19.414.-2258/2019 de fechas 26 de agosto y 5 de septiembre de 2019, 
respectivamente, la Residencia de Obra y la Dirección General del Centro SCT Oaxaca 
requirieron a la empresa contratista, el reintegro a favor de la Tesorería de la Federación de 
la cantidad de $201,414.34... más sus intereses por $20,330.76..., por lo que una vez que se 
realice el entero respectivo se hará del conocimiento...”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en razón de que, la entidad fiscalizada no proporcionó la 
documentación que acredite el resarcimiento por el importe observado de 201.4 miles de 
pesos, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha 
de su pago hasta la de su recuperación. 
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2018-9-09112-22-0350-08-014   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, del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-
214-W-00-2018, que consiste en realizar los "trabajos de construcción del km 224+000 al km 
226+140..., de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", autorizaron 
con cargo tanto en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con un periodo de ejecución 
comprendido del 16 de junio al 9 de septiembre de 2018, como en la estimación finiquito de 
fecha 26 de octubre de 2018, el pago de 2,149.03 m³ en el concepto núm. 7, "Carpeta 
asfáltica con mezcla en caliente...", sin que se cumpliera con el espesor que se especificó de 
8.00 cm, debido a que con la visita de verificación física que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 a las obras objeto del contrato se obtuvieron 
muestras en el carril derecho de la carpeta asfáltica con espesores de 7.39 cm, 7.07 cm y 
6.85 cm, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V y XVI, y 
185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III; ficha técnica entregada por la entidad fiscalizada a la 
ASF mediante el oficio núm. 6.19.414.-540/2019 del 21 de marzo de 2019. 

2018-0-09100-22-0350-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 201,414.34 pesos (doscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 34/100 M.N.), 
por concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-214-
W-00-2018, que consiste en realizar los "trabajos de construcción del km 224+000 al km 
226+140..., de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", se constató 
que con cargo tanto en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con un periodo de ejecución 
comprendido del 16 de junio al 9 de septiembre de 2018, como en la estimación finiquito de 
fecha 26 de octubre de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó el pago de 2,149.03 m³ en el 
concepto núm. 7, "Carpeta asfáltica con mezcla en caliente..."; sin embargo, con la visita de 
verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019 
a las obras objeto del contrato se obtuvieron muestras en el carril derecho de la carpeta 
asfáltica con espesores de 7.39 cm, 7.07 cm y 6.85 cm, no obstante que se especificó de 
8.00 cm en la ficha técnica entregada por la entidad fiscalizada a la ASF mediante oficio 
núm. 6.19.414.-540/2019 del 21 de marzo de 2019, por lo que se determinó una diferencia 
a favor de la entidad fiscalizada por el monto referido, más el importe correspondiente por 
concepto de intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, de 
conformidad con el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, 
fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; ficha técnica entregada por la entidad 
fiscalizada a la ASF mediante el oficio núm. 6.19.414.-540/2019 del 21 de marzo de 2019. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

17. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2017-20-CE-A-144-W-00-
2017, 2017-20-CE-A-152-W-00-2017 y 2018-20-CE-A-214-W-00-2018, cuyos objetos 
consisten en realizar los “trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 al km 161+140 
y terminación del entronque Palomares I en el km 161+860... de la carretera: Acayucan-La 
Ventosa, en el... estado de Oaxaca”, la “modernización del km 216+300 al km 218+700…, 
incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca” y los “trabajos de construcción 
del km 224+000 al km 226+140..., de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de 
Oaxaca”, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 10, 2-A 
del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-06-2018 y 1 del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-
W-07-2018, con periodos de ejecución comprendidos del 16 de marzo al 15 de junio y del 1 
al 10 de julio de 2018, del primer contrato; en las estimaciones núms. 3A y 4 del convenio 
núm. 2017-20-CE-A-152-W-03-2018, con un periodo de ejecución comprendido del 1 al 19 
de junio de 2018, del segundo; y tanto en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con un 
periodo de ejecución comprendido del 16 de junio al 9 de septiembre de 2018, como en la 
estimación finiquito de fecha 26 de octubre de 2018, del tercero, se constató que la entidad 
fiscalizada autorizó el pago de 4,877.73 m³, 3,571.70 m³ y 2,149.03 m³ en los conceptos 
núms. 21 “Carpeta asfáltica con cemento asfáltico…”, 46, “…carpetas asfálticas con mezcla 
en caliente...”, y 7, “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente...”, respectivamente; sin 
embargo, con la revisión de los informes de control de calidad que se adjuntaron a dichas 
estimaciones se observó que el Centro SCT Oaxaca, por conducto de sus residencias de 
obra, autorizó la ejecución de los conceptos de carpeta asfáltica con mezcla en caliente, sin 
que las contratistas la hubieran realizado, antes de la ejecución de estos trabajos, el tramo 
de prueba con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) metros, conforme lo 
establece la norma N·CTR·CAR·1·04·006/14; ni verificado el cumplimiento del índice de perfil 
de la carpeta asfáltica de granulometría densa compactada construida en un día de trabajo 
en un tramo de 200.0 m de longitud o más, dentro de las 48 horas siguientes a la 
terminación de la compactación, según lo estipulado en el manual M·MMP·4·07·002, Índice 
de perfil; tampoco realizaron la evaluación diaria de los resultados de los índices de perfil 
obtenidos, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I, VI y VIII, 115, fracciones IV, 
inciso g, y XVI, y 132, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como de las cláusulas G, fracción G.6, y H, fracción H.2, de 
la norma N·CTR·CAR·1·04·006/14 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa de la SCT). 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca proporcionó la prueba del índice de perfil del 
contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó la 
prueba del índice de perfil del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017, 
no presentó la documentación que acredite que las contratistas lo hubieran realizado, antes 
de la ejecución de estos trabajos, el tramo de prueba con una longitud como mínimo de 
cuatrocientos (400) metros; ni que verificaron el cumplimiento del índice de perfil de la 
carpeta asfáltica de granulometría densa compactada construida en un día de trabajo en un 
tramo de 200.0 m de longitud o más, dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la 
compactación, según lo estipulado en el manual M·MMP·4·07·002, tampoco de la 
realización de la evaluación diaria de los resultados de los índices de perfil obtenidos. 

2018-9-09112-22-0350-08-015   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, de los contratos de obras públicas núms. 2017-
20-CE-A-144-W-00-2017, 2017-20-CE-A-152-W-00-2017 y 2018-20-CE-A-214-W-00-2018, 
cuyos objetos consisten en realizar los "trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 
al km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el km 161+860... de la carretera: 
Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", la "modernización del km 216+300 al km 
218+700..., incluye entronque a nivel Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, 
de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca" y los "trabajos de 
construcción del km 224+000 al km 226+140..., de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en 
el... estado de Oaxaca", autorizaron con cargo en las estimaciones núms. 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 
9, 10, 2-A del convenio núm. 2017-20-CE-A-144-W-06-2018 y 1 del convenio núm. 2017-20-
CE-A-144-W-07-2018, con periodos de ejecución comprendidos del 16 de marzo al 15 de 
junio y del 1 al 10 de julio de 2018, del primer contrato; en las estimaciones núms. 3A y 4 del 
convenio núm. 2017-20-CE-A-152-W-03-2018, con un periodo de ejecución comprendido 
del 1 al 19 de junio de 2018, del segundo; y tanto en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 
con un periodo de ejecución comprendido del 16 de junio al 9 de septiembre de 2018, como 
en la estimación finiquito de fecha 26 de octubre de 2018, del tercero, el pago de 4,877.73 
m³, 3,571.70 m³ y 2,149.03 m³ en los conceptos núms. 21 "Carpeta asfáltica con cemento 
asfáltico...", 46, "...carpetas asfálticas con mezcla en caliente...", y 7, "Carpeta asfáltica con 
mezcla en caliente...", respectivamente; debido a que, con la revisión de los informes de 
control de calidad que se adjuntaron a dichas estimaciones se observó que autorizaron la 
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ejecución de los conceptos de carpeta asfáltica con mezcla en caliente, sin que las 
contratistas hubieran realizado, antes de la ejecución de estos trabajos, el tramo de prueba 
con una longitud como mínimo de cuatrocientos (400) metros, conforme lo establece la 
norma N-CTR-CAR-1-04-006/14; ni verificado el cumplimiento del índice de perfil de la 
carpeta asfáltica de granulometría densa compactada construida en un día de trabajo en un 
tramo de 200.0 m de longitud o más, dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la 
compactación, según lo estipulado en el manual M-MMP-4-07-002, Índice de perfil; 
tampoco realizaron la evaluación diaria de los resultados de los índices de perfil obtenidos, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y VIII, 115, fracciones IV, inciso g, y XVI, y 132, 
fracción IV; cláusulas G, fracción G.6, y H, fracción H.2, de la norma N·CTR·CAR·1·04·006/14 
de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT). 

18. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2018-20-CE-A-045-W-00-
2018, 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y 2017-20-CE-A-152-W-00-2017 cuyos objetos 
consisten en realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 
218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 223+680, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, los “trabajos faltantes de la 
ampliación del km 160+000 al km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el 
km 161+860... de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca” y la 
“modernización del km 216+300 al km 218+700…, incluye entronque a nivel Chivela y 
estructura por cruce con ductos de Pemex, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... 
estado de Oaxaca”, se observó que las contratistas sustituyeron los jefes de laboratorio sin 
que se cumplieran el perfil ni la preparación requeridos, puesto que todas las pruebas de 
laboratorio que se adjuntaron a las estimaciones fueron firmadas por jefes de laboratorio 
que ostentan el grado de técnicos, cuando debieron ser sustentadas por ingenieros civiles 
titulados, en incumplimiento de la cláusula D, fracción D.3, inciso D.3.2, de la norma 
N·CAL·2·05·001/05 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la 
SCT); y de la base quinta, Experiencia y capacidad, numeral 4, inciso b, de las bases de las 
licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000999-E312-2017, LO-009000972-E17-2017 y 
LO-009000972-E16-2017. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…de acuerdo a lo informado por el 
Residente de Obra el control del calidad  del contrato de obra pública número 2017-20-CE-
A-144-W-00-2017 estuvo a cargo de...” un laboratorio de materiales y proporcionó copia del 
currículum del mencionado laboratorio. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que “…de 
acuerdo a lo informado por el Residente de Obra el control del calidad  del contrato de obra 
pública número 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 estuvo a cargo de...” un laboratorio de 
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materiales y que proporcionó copia del currículum del mencionado laboratorio; no 
proporcionó documentación que acredite que las pruebas de laboratorio que se adjuntaron 
a las estimaciones fueron firmadas por jefes de laboratorio que ostentan el grado de 
ingenieros civiles titulados. 

2018-9-09112-22-0350-08-016   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto de los contratos de obras públicas núms. 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018, 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y 2017-20-CE-A-152-W-00-
2017 cuyos objetos consisten en realizar la "modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de 
corona del km 218+700 al km 224+000..., incluye el entronque a nivel Mezquite km 
223+680, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", los "trabajos 
faltantes de la ampliación del km 160+000 al km 161+140 y terminación del entronque 
Palomares I en el km 161+860... de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de 
Oaxaca" y la "modernización del km 216+300 al km 218+700..., incluye entronque a nivel 
Chivela y estructura por cruce con ductos de Pemex, de la carretera: Acayucan-La Ventosa, 
en el... estado de Oaxaca", permitieron que las contratistas sustituyeran sus jefes de 
laboratorio sin que se cumplieran el perfil ni la preparación requeridos, puesto que todas las 
pruebas de laboratorio que se adjuntaron a las estimaciones fueron firmadas por jefes de 
laboratorio que ostentan el grado de técnicos, cuando debieron ser sustentadas por 
ingenieros civiles titulados, en incumplimiento cláusula D, fracción D.3, inciso D.3.2, de la 
norma N·CAL·2·05·001/05 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa 
de la SCT); y de la base quinta, Experiencia y capacidad, numeral 4, inciso b, de las bases de 
las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000999-E312-2017, LO-009000972-E17-
2017 y LO-009000972-E16-2017. 

19. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2018-
20-CE-A-093-Y-00-2018, que tiene por objeto realizar el “seguimiento y control de la 
modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 218+700 al km 224+000 
mediante trabajos de terracerías… de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de 
Oaxaca”, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con periodos 
de ejecución del 6 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, 
del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de septiembre de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó a la 
empresa de supervisión externa los pagos de 5 estimaciones, 6 informes mensuales y 12 
informes quincenales, en los conceptos núms. 6, “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..., llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, 
faltantes de ejecutar, la elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos”; 11, “En apoyo 
a la residencia de obra, elaborará reportes fotográficos y de video del seguimiento de la 
ejecución de obra”; y 14, “En apoyo a la Residencia de Obra, revisará los reportes de 
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laboratorio de control de calidad y de verificación de calidad para solicitar a la empresa 
constructora, apegarse a las normativas de calidad...”, por montos de 13.9, 151.4 y 139.6 
miles de pesos, que suman un total de 304.9 miles de pesos, y que se pagaron a partir del 3 
de julio de 2018, sin que las actividades se hubieran ejecutado conforme a las 
especificaciones particulares E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 013, debido a que, en relación con el 
primer concepto, no llevó el control de las cantidades de obra ejecutadas y faltantes de 
ejecutar, toda vez que en el contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018 
que tiene por objeto realizar la “modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 
218+700 al km 224+000…, incluye el entronque a nivel Mezquite km 223+680, de la 
carretera: Acayucan-La Ventosa, en el… estado de Oaxaca”, se efectuaron pagos por 
trabajos no ejecutados en los conceptos núms. 6, “Construcción de terraplenes… en el 
cuerpo de terraplén compactado al 90% incluye acarreos, P.U.O.T.”; 7, “Construcción de 
terraplenes… en la capa subyacente compactada al 95% incluye acarreos, P.U.O.T.”; 8, 
“Construcción de terraplenes… en la capa subrasante compactada al 100% incluye acarreos, 
P.U.O.T.”; 12, “Excavación para obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación y 
profundidad...”; 19, “Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm² en plantilla, P.U.O.T”; 21, 
“Concreto hidráulico de f'c = 150 kg/cm² en aleros y estribos, P.U.O.T.”; 23, “Concreto 
hidráulico de f'c = 200 kg/cm² en losa, P.U.O.T”; 27, “Acero para concreto hidráulico de 
límite elástico igual o mayor de f'y = 4200 kg/cm²…”; 35, “Base hidráulica T.M.A. 1 1/2" 
Compactada al 100%, del banco que elija el contratista…”; 36, “Base asfáltica compactada al 
95% del banco que elija el contratista…”; 37, “Emulsión asfáltica de rompimiento lento…”; 
38, “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa, compactadas al 
95%...”; 40, “Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos, cuando el 
material se utilice en la capa subrasante…”; y 93, “Cercas según su tipo, dimensiones y 
geometría establecidas en el proyecto…”, que suman un total de 34,033.8 miles de pesos; 
en el segundo, no obstante que en su especificación se estableció que se elaborarían videos 
y reportes fotográficos quincenales para cada tramo, estos se presentaron mensuales y sólo 
se proporcionaron cuatro de los seis videos aéreos (con dron) pagados, así como reportes 
fotográficos que no cumplen los alcances establecidos en la especificación, puesto que no 
tienen el número mínimo de fotografías por informe ni estas contienen la fechas y horas en 
las que se tomaron; y en el tercero, en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución 1 al 
31 de agosto de 2018, del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018 se 
proporcionaron reportes de calidad de trabajos no ejecutados en las fechas indicadas en los 
mismos, además la contratista sustituyó el jefe de laboratorio sin que se cumplieran el perfil 
ni la preparación requeridos, puesto que todas las pruebas de laboratorio que se adjuntaron 
a las estimaciones de ese contrato fueron firmadas por un jefe de laboratorio que ostenta el 
grado de técnico, cuando debieron ser sustentadas por un ingeniero civil titulado. Por lo 
anterior se incumplieron los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones I, y 
V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 
como la cláusula D, fracción D.3, inciso D.3.2, de la norma N·CAL·2·05·001/05 de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT) y las 
especificaciones particulares núms. E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 013 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 2018-20-CE-A-093-Y-00-2018. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019 con el que 
el Director General del Centro SCT Oaxaca señaló que “…mediante oficio núm. 6.19.414.-
2259/2019 de fecha 9 de septiembre de 2019, la Dirección General del Centro SCT Oaxaca 
requirió a la empresa contratista el reintegro de la cantidad de $304,885.17..., más sus 
intereses... por... $24,809.29..., por lo que una vez que se lleve a cabo el pago respectivo se 
informará...”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en razón de que la entidad fiscalizada no proporcionó la 
documentación que acredite el resarcimiento por el importe observado de 304.9 miles de 
pesos, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la fecha 
de su pago hasta la de su recuperación. 

2018-9-09112-22-0350-08-017   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, del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 2018-20-CE-A-093-Y-00-2018, que tiene por objeto realizar el "seguimiento y 
control de la modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 218+700 al km 
224+000 mediante trabajos de terracerías... de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... 
estado de Oaxaca", autorizaron a la empresa de supervisión externa con cargo en las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 6 al 30 de abril, del 1 al 31 
de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de 
septiembre de 2018, los pagos de 5 estimaciones, 6 informes mensuales y 12 informes 
quincenales, en los conceptos núms. 6, "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..., llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, 
faltantes de ejecutar, la elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos"; 11, "En apoyo 
a la residencia de obra, elaborará reportes fotográficos y de video del seguimiento de la 
ejecución de obra"; y 14, "En apoyo a la Residencia de Obra, revisará los reportes de 
laboratorio de control de calidad y de verificación de calidad...", sin que las actividades se 
hubieran ejecutado conforme a las especificaciones particulares E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 
013, debido a que, en relación con el primer concepto, no llevó el control de las cantidades 
de obra ejecutadas y faltantes de ejecutar, toda vez que en el contrato de obra pública núm. 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018 , se efectuaron pagos por trabajos no ejecutados en los 
conceptos núms. 6, 7, 8, 12, 19, 21, 23, 27, 35, 36, 37, 38, 40 y 93, referentes a terracerías, 
drenajes, acero, concreto, pavimentos y cercas que suman un total de 34,033,803.49 pesos 
(treinta y cuatro millones treinta y tres mil ochocientos tres pesos 49/100 M.N.); en el 
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segundo, no obstante que en su especificación se estableció que se elaborarían videos y 
reportes fotográficos quincenales para cada tramo, estos se presentaron mensuales y sólo 
se proporcionaron cuatro de los seis videos aéreos (con dron) pagados, así como reportes 
fotográficos que no cumplen los alcances establecidos en la especificación, puesto que no 
tienen el número mínimo de fotografías por informe ni estas contienen la fechas y horas en 
las que se tomaron; y en el tercero, en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución 1 al 
31 de agosto de 2018, del contrato de obra pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018 se 
proporcionaron reportes de calidad de trabajos no ejecutados en las fechas indicadas en los 
mismos, además la contratista sustituyó el jefe de laboratorio sin que se cumplieran el perfil 
ni la preparación requeridos, puesto que todas las pruebas de laboratorio que se adjuntaron 
a las estimaciones de ese contrato fueron firmadas por un jefe de laboratorio que ostenta el 
grado de técnico, cuando debieron ser sustentadas por un ingeniero civil titulado, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones I, y V; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; cláusula D, 
fracción D.3, inciso D.3.2, de la norma N·CAL·2·05·001/05 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT) y las especificaciones particulares 
núms. E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 013 del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
núm. 2018-20-CE-A-093-Y-00-2018. 

2018-0-09100-22-0350-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 304,885.17 pesos (trescientos cuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos 
17/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. 2018-20-CE-A-093-Y-00-2018, que tiene por objeto realizar el 
"seguimiento y control de la modernización de 10.0 a 13.0 m de ancho de corona del km 
218+700 al km 224+000... de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca", 
se constató que con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con periodos de 
ejecución del 6 de abril al 30 de septiembre de 2018, el Centro SCT Oaxaca autorizó a la 
empresa de supervisión externa los pagos de 5 estimaciones, 6 informes mensuales y 12 
informes quincenales, en los conceptos núms. 6, "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..., llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, 
faltantes de ejecutar, la elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos"; 11, "En apoyo 
a la residencia de obra, elaborará reportes fotográficos y de video del seguimiento de la 
ejecución de obra"; y 14, "En apoyo a la Residencia de Obra, revisará los reportes de 
laboratorio de control de calidad y de verificación de calidad...", por el total del monto 
referido, más el importe correspondiente por concepto de intereses generados desde la 
fecha de su pago hasta la de su recuperación, de conformidad con el artículo 55, párrafo 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que las 
actividades se hubieran ejecutado conforme a las especificaciones particulares E.P. 004, E.P. 
010 y E.P. 013, debido a que, en relación con el primer concepto, no llevó el control de las 
cantidades de obra ejecutadas y faltantes de ejecutar, toda vez que en el contrato de obra 
pública núm. 2018-20-CE-A-045-W-00-2018, permitió que se efectuaran pagos por trabajos 
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no ejecutados en conceptos de terracerías, pavimentos, obras de drenaje y cercado por un 
monto de 34,033,803.49 pesos (treinta y cuatro millones treinta y tres mil ochocientos tres 
pesos 49/100 M.N.); en el segundo, no obstante que en su especificación se estableció que 
se elaborarían videos y reportes fotográficos quincenales para cada tramo, estos se 
presentaron mensuales y sólo se proporcionaron cuatro de los seis videos aéreos (con dron) 
pagados, así como reportes fotográficos que no cumplen los alcances establecidos en la 
especificación, puesto que no tienen el número mínimo de fotografías por informe ni estas 
contienen la fechas y horas en las que se tomaron; y en el tercero, en la estimación núm. 6, 
con periodo de ejecución 1 al 31 de agosto de 2018, del contrato de obra pública núm. 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018 se proporcionaron reportes de calidad de trabajos no 
ejecutados en las fechas indicadas en los mismos, además de que se sustituyó el jefe de 
laboratorio sin que se cumplieran el perfil ni la preparación requeridos, puesto que todas las 
pruebas de laboratorio que se adjuntaron a las estimaciones de ese contrato fueron 
firmadas por un jefe de laboratorio que ostenta el grado de técnico, cuando debieron ser 
sustentadas por un ingeniero civil titulado, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, y 
115, fracciones I, y V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III; cláusula D, fracción D.3, inciso D.3.2, de la norma 
N·CAL·2·05·001/05 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la 
SCT) y las especificaciones particulares núms. E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 013 del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 2018-20-CE-A-093-Y-00-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

20. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2017-
20-CE-A-344-Y-00-2017, que tiene por objeto realizar la “elaboración de estudios y 
proyectos: libramiento Palomares del km 165+000 al km 166+800, incluye reubicación... de 
la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca”, con un plazo de ejecución de 30 
días naturales comprendidos del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2017, se constató 
que la entidad fiscalizada pagó la estimación núm. 1, con un periodo de ejecución del 10 al 
15 de noviembre de 2017, por el importe total contratado, la cual se pagó el 23 de enero de 
2018 con recursos del ejercicio de 2017, no obstante que en el contrato se estableció la 
formulación de estimaciones con periodos quincenales; asimismo, no se cuenta con la 
constancia por escrito de la designación del revisor del proyecto por parte de la entidad 
fiscalizada, como se estipuló en los términos de referencia; aunado a lo anterior, aunque el 
22 de febrero de 2018 la entidad fiscalizada formalizó el acta de extinción de derechos y 
obligaciones del contrato referido se constató que el proyecto carece de la revisión, 
aprobación y validación del revisor designado por la entidad fiscalizada y también carece de 
las firmas del Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos, del Residente General de 
Carreteras Federales, del Subdirector de Obras y del Director General, todos del Centro SCT 
Oaxaca, ni con la firma de la Director General de Carreteras, como se indicó en los términos 
de referencia y en el oficio núm. 6.19.414.-2333/2017 del 6 de diciembre de 2017; por otra 
parte, los trabajos no se recepcionaron dentro de los 15 días naturales siguientes al 20 de 
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diciembre de 2017, fecha en que se verificó la terminación de los trabajos, sino hasta el 10 
de enero de 2018, es decir, 21 días naturales después, en incumplimiento del artículo 64, 
párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las Mismas; de la 
cláusula D, fracción D.2, inciso D.2.4, de la norma N·LEG·2/07 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte; de la cláusula octava, párrafo tercero, del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 2017-20-CE-A-344-Y-00-2017; del termino 
VIII, Aprobación del proyecto, fracciones VIII.1 y VIII.2, de los términos de referencia de la 
invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009000972-E19-2017, mediante la cual se 
adjudicó el contrato referido; y del oficio núm. 6.19.414.-2333/2017 del 6 de diciembre de 
2017. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con 
el oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019, proporcionó diversa 
información y documentación que la Dirección General del Centro SCT Oaxaca remitió para 
dar respuesta a lo observado, en la que se señaló que “…los planos del contrato de 
servicios... fueron firmados de acuerdo a los lineamientos para las solapas de proyectos de 
la Dirección de General de Carreteras…” y se proporcionó copia del “acuerdo por el que se 
hacen del conocimiento público los días del mes de diciembre de 2017 y de enero de 2018, 
que serán considerados como inhábiles para efecto de los actos, trámites y procedimientos 
administrativos sustanciados ante las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes”, donde se consideraron inhábiles los días 21, 22, 26, 27, 28 y 
29 de diciembre de 2017 y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2018, por lo que la entrega-recepción del 
contrato se programó para realizarse el 10 enero de 2018. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que con el “acuerdo por el que se hacen del 
conocimiento público los días del mes de diciembre de 2017 y de enero de 2018...”, la 
entidad fiscalizada justificó la terminación de los trabajos hasta el 10 de enero de 2018, no 
presentó la documentación que acredite que las estimaciones se formularon con periodos 
quincenales y que cuenta con la constancia por escrito de la designación del revisor del 
proyecto, como se estipuló en los términos de referencia; ni tampoco acreditó porque el 
proyecto carece tanto de la revisión, aprobación y validación del revisor designado por la 
entidad fiscalizada como de las firmas de su personal, como se indicó en los términos de 
referencia y en el oficio núm. 6.19.414.-2333/2017 del 6 de diciembre de 2017. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00032/2019 del 14 de octubre de 
2019, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del 
conocimiento del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
que resulten procedentes. Lo anterior se determinó en razón de que la única estimación del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2017-20-CE-A-344-Y-00-2017 se 
pagó con recursos del ejercicio de 2017. 
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21. Con la revisión de los contratos de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 
y de servicios relacionados con las mismas núm. 2017-20-CE-A-258-Y-00-2017, que tuvieron 
por objeto realizar los “trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 al km 161+140 y 
terminación del entronque Palomares I en el km 161+860... de la carretera: Acayucan-La 
Ventosa, en el... estado de Oaxaca” y “Seguimiento y control de los trabajos faltantes de la 
ampliación del km 160+000 al km 161+140,…”, se constató que conforme a los plazos 
establecidos en seis y cuatro convenios, los trabajos debieron concluirse el 10 y 5 de julio de 
2018, respectivamente; y con la visita de verificación física que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Oaxaca realizaron del 1 al 5 de julio de 2019, se verificó que no obstante que, en ambos 
casos las contratistas notificaron la terminación de los trabajos, no se cuenta con las 
constancias de que la entidad fiscalizada haya verificado su debida conclusión, ni que haya 
levantado el acta de entrega-recepción correspondiente, tampoco de que las partes 
elaboraran el finiquito, ni de la aplicación de sanciones, en su caso, en incumplimiento del 
artículo 64, párrafos primero y segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y de la cláusula novena del contrato de obra pública núm. 
2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y la octava del contrato de servicios relacionados con las 
mismas núm. 2017-20-CE-A-258-Y-00-2017. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 30 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con 
el oficio núm. 6.19.-2350/2019 del 17 de septiembre de 2019, proporcionó diversa 
información y documentación que la Dirección General del Centro SCT Oaxaca remitió para 
dar respuesta a lo observado, en la que se señaló que “…una vez que la Residencia de Obra 
a cargo de los contratos de obra pública número 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y de 
servicios relacionados con las mismas número 2017-20-CE-A-258-Y-00-2017 haga entrega de 
dichos cierres se enviará a la brevedad”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que con lo manifestado por la entidad fiscalizada se confirma la 
omisión respecto de que en dichos contratos no se ha verificado su debida conclusión, 
puesto que señaló que “…una vez que la Residencia de Obra a cargo de los contratos de 
obra pública número 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y de servicios relacionados con las 
mismas número 2017-20-CE-A-258-Y-00-2017 haga entrega de dichos cierres se enviará a la 
brevedad”. 

2018-9-09112-22-0350-08-018   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, respecto de los contratos de obra pública núm. 
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2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y de servicios relacionados con las mismas núm. 2017-20-CE-
A-258-Y-00-2017, que tuvieron por objeto realizar los "trabajos faltantes de la ampliación 
del km 160+000 al km 161+140 y terminación del entronque Palomares I en el km 
161+860... de la carretera: Acayucan-La Ventosa, en el... estado de Oaxaca" y "Seguimiento 
y control de los trabajos faltantes de la ampliación del km 160+000 al km 161+140,...", 
conforme a los plazos establecidos en seis y cuatro convenios, los trabajos debieron 
concluirse el 10 y 5 de julio de 2018, respectivamente; no han verificado su debida 
conclusión, no obstante que, en ambos casos las contratistas notificaron la terminación de 
los trabajos, ni han formalizado las actas de entrega-recepción correspondientes, y tampoco 
han formalizado los finiquitos correspondientes ni celebrado las actas de extinción de 
derechos, ni han aplicado las sanciones que hubieren, en su caso, en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 64, párrafos primero 
y segundo; cláusulas novena del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-
2017 y octava del contrato de servicios relacionados con las mismas núm. 2017-20-CE-A-
258-Y-00-2017. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 40,874,790.70 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 20 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se adjudicaron e iniciaron tres contratos de obras públicas sin contar con los proyectos 
ejecutivos completos ni debidamente firmados y aprobados por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Se identificó que 11 proposiciones de una licitación pública nacional, no se evaluaron 
mediante el mecanismo de puntos y porcentajes, como se estableció en la 
convocatoria; y se adjudicó el contrato sin que su propuesta fuera solvente, ya que no 
cumplió con la integración del factor de salario real. 

 Se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del proyecto 
de inversión y 39.4 miles de pesos carecen de las facturas correspondientes. 

 En el pago de terraplenes para subrasante no se descontó el volumen reutilizado del 
fresado del pavimento asfáltico por un monto de 170.7 miles de pesos. 

 Se pagaron 34,033.8 miles de pesos en los conceptos de terraplén, subyacente, 
subrasante, base hidráulica, base y carpeta asfálticas, excavaciones y obras de drenaje, 
fresado de pavimento y cercado de derecho de vía, sin que los trabajos estuvieran 
ejecutados. 

 Se pagaron 3,128.6 miles de pesos en base y carpeta asfálticas que no cumplieron con 
los espesores especificados, en el primer caso, de 12 cm, y en el segundo, de 8 y 10 cm. 

 Se pagaron los precios unitarios extraordinarios de los conceptos de terracerías y 
pavimentos (por los ajustes de las tarifas de los transportistas en los acarreos), sin 
considerar que estos precios unitarios ya existían en el contrato original, resultando 
una diferencia por un monto de 2,027.3 miles de pesos. 

 Se pagaron 1,209.5 miles de pesos en los conceptos de cunetas, lavaderos y cercado de 
derecho de vía sin que los trabajos estuvieran ejecutados 

 En tres contratos de obras públicas no se realizaron los tramos de prueba con una 
longitud de cuatrocientos (400) metros, ni tampoco las pruebas de índice de perfil. 

 En tres contratos de obras públicas las contratistas sustituyeron a los jefes de 
laboratorio sin que cumplieran con el perfil ni la preparación requeridos. 

 Se autorizaron a la empresa de supervisión externa los pagos de informes por un 
importe de 304.9 miles de pesos, sin que se acreditara el cumplimiento de las 
especificaciones de los mismos. 
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 Falta de recepción de un contrato de obra pública y otro de servicios, que deben estar 
concluidos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Sergio Reséndiz Campos  C. Annabel Quintero Molina 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de Infraestructura y el Centro SCT 
Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero y 
tercero. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 38, párrafo 
quinto, 46 bis, 58, fracción III y 64, párrafos primero y segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 24, fracción I, 86, 87, 107, párrafo primero, 113, fracciones I, VI, VII, VIII y IX, 
115, fracciones I, IV, incisos a, c y g, V, X, XI y XVI, 168. párrafo primero y 185, párrafo 
primero. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
64, fracción II, 65, fracción I, y 66, fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: cláusulas E, 
fracción E.1, inciso E.1.1, numeral E.1.1.2, párrafo tercero, punto g, de la norma 
N·LEG·6·01/07; y C, fracción C.1, inciso C.1.2; y D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, 
incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma N·LEG·3/16; 
cláusulas G, fracción G.6, y H, fracción H.2, de la norma N·CTR·CAR·1·04·006/14; 
cláusula D, fracción D.3, inciso D.3.2, de la norma N·CAL·2·05·001/05, todas de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT); términos 
quinto y sexto de los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de 
proposiciones por medio del mecanismo de puntos o porcentajes en los 
procedimientos de contratación, del acuerdo por el que se emiten diversos 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas; y de la base décima cuarta, inciso B, 
"Causales de desechamiento técnicas y económicas", numeral 12, de las bases de la 
licitación pública nacional núm. LO-009000999-E312-2017; anexo "Descripción de 
trabajos por ejecutar", inciso E, "Ejecución de conceptos de trabajo", numeral 8, "Base 
estabilizada con asfalto", de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-
009000999-E312-2017, mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 
2018-20-CE-A-045-W-00-2018;anexo "Procedimiento constructivo", inciso I.C., 
"Pavimento", numerales I.C.4, "Base estabilizada con asfalto" y I.C.7, "Carpeta de 
concreto asfáltico", de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000972-
E17-2017 mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-
144-W-00-2017;anexo denominado "procedimiento constructivo", inciso I.C., 
"Pavimento", numerales I.C.4, "Base estabilizada con asfalto" y I.C.7, "Carpeta de 
concreto asfáltico", de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000972-
E16-2017 mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-
152-W-00-2017; base quinta, Experiencia y capacidad, numeral 4, inciso b, de las bases 
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de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000999-E312-2017, LO-009000972-
E17-2017 y LO-009000972-E16-2017; ficha técnica entregada por la entidad fiscalizada 
a la ASF mediante oficio núm. 6.19.414.-540/2019 del 21 de marzo de 2019; las 
especificaciones particulares núms. E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 013 del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 2018-20-CE-A-093-Y-00-2018; cláusulas 
novena del contrato de obra pública núm. 2017-20-CE-A-144-W-00-2017 y octava del 
contrato de servicios relacionados con las mismas núm. 2017-20-CE-A-258-Y-00-2017. 

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. 


