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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la Tuneladora, Trincheras de Acceso y Salida, 
Cinco Estaciones y CETRAM Subterráneos, de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0366-2019 

366-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, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con 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 1,791,925.7  
Muestra Auditada 761,570.2  
Representatividad de la Muestra 42.5%  

De los 894 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 1,791,925.7 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una 
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muestra de 36 conceptos por un importe de 761,570.2 miles de pesos, que representó el 
42.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DGTFM-25-14 
 

874 
 

16 
 

1,689,387.3 
 

659,031.8 
 

39.0 
 

DGTFM-41-14  20  20  102,538.4  102,538.4  100.0  

Total  894  36  1,791,925.7  761,570.2  42.5  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ahora 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se autorizó al 
proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara” un total de 7,892,368.0 miles de pesos, en el que se incluye el importe 
destinado para la "Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la Tuneladora, Trincheras de 
Acceso y Salida, Cinco Estaciones y CETRAM Subterráneos, de la Ampliación del Sistema del 
Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 

Dicho proyecto tiene como finalidad incrementar el bienestar de la sociedad mediante la 
implementación de un sistema de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de tren 
ligero, que correrá entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, con el 
propósito de disminuir tanto los actuales tiempos de traslado de pasajeros como los costos 
de operación vehicular. 

Una vez terminado, el proyecto contará con 18 estaciones y tendrá una longitud de 21.45 
km, divididos en tres tramos: el viaducto 1, con 8.65 km de longitud, que inicia en periférico 
pasa por las avenidas Juan Pablo II y Manuel Ávila Camacho y llega al final de esta última, el 
viaducto 2, con 7.45 km, que va de la avenida Revolución hasta la intersección con la 
avenida San Rafael; y el tramo subterráneo, con un túnel de 5.35 km, comprendido entra las 
estaciones Normal y Plaza de la Bandera. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales considerados para el proyecto en 
2018, se revisó un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGTFM-25-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción del túnel, pozo de ataque de la tuneladora, 
trincheras de acceso y salida, cinco estaciones subterráneas 
y CETRAM subterráneo de la Ampliación del Sistema del 
Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 
 

28/08/14  Consorcio 

Guadalajara Túnel, 

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

 

4,014,967.6  

 

29/08/14-01/03/17 

915 d.n.1 

Convenio núm. 1 de reprogramación del inicio de los 
trabajos y actividades. 

25/03/15   10/12/14-12/06/17 

(915 d.n.)1 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo. 20/01/16   13/06/17-16/10/17 

126 d.n.  

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
monto. 

19/12/16  500,467.0  

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del plazo. 02/10/17   17/10/17-31/05/18 

227 d.n. 

Suspensión temporal por 521 días naturales2 por carecer del 
permiso de factibilidad del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y por la liberación de 
permisos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

04/04/17    

Convenio modificatorio núm. 5 por el diferimiento de la 
fecha de terminación de los trabajos.  

28/03/18   01/06/18-31/07/18 

61 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación del plazo y 
del monto. 

22/06/18  883,860.9 01/08/18-30/10/18 

91 d.n  

Convenio modificatorio núm. 7 por el diferimiento del plazo. 30/10/18   31/10/18- 03/01/19 

65 d.n.  

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 93.0 % y financiero de 92.3 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   5,399,295.5 1,485 d.n.1 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   3,295,495.9  

Ejercido en estimaciones en 2018   1,689,387.3  

No erogado   414,412.3  

     

     

DGTFM-41-14, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Supervisión y control de obra para la construcción del túnel, 
pozo de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y 
salida, cinco estaciones subterráneas y CETRAM 
subterráneo de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

12/09/14 Lumbreras y 

Túneles, S.A. de C.V. 

231,737.8 15/09/14-30/09/17  

1,112 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del monto. 20/12/16  25,059.9  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del 
plazo y del monto. 

20/07/17 23,573.0 01/10/17-31/12/17  

92 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
plazo y del monto.  

20/12/17  49,805.2 01/01/18-31/07/18 

212 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del 
plazo y del monto. 

02/07/18  50,037.4 01/08/18-31/12/18 

153 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances físico 
de 94.0 % y financiero de 93.5 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado   380,213.3 1,569 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   253,086.8  

Ejercido en estimaciones en 2018   102,538.4  

No erogado   24,588.1  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ahora 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales.  

ITP.         Invitación a cuando menos tres personas.  

LPN.        Licitación pública nacional. 

1                    Si bien se reportan los plazos originales que aparecen consignados tanto en el contrato y el convenio revisados como 
en el total respectivo, en los tres casos señalados los periodos de ejecución considerados arrojan un día natural 
adicional. 

2                      Comprendidos del 29/08/14 al 31/01/16, sin que se modificara el plazo original. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14, que tiene por objeto la “construcción del túnel, pozo de 
ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y salida, cinco estaciones subterráneas y 
CETRAM subterráneo de la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, se constató que la entidad fiscalizada no realizó una 
adecuada planeación de la ejecución de los trabajos, ni de las acciones que debió realizar de 
manera coordinada con el Gobierno del Estado de Jalisco, como tampoco contó con las 
autorizaciones correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 
de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco previamente al inicio de los 
trabajos, ya que mediante el oficio núm. 401.B(6)83.2015/0219/Dirección del 19 de febrero 
de 2015 la Delegada del Centro INAH Jalisco indicó al Director General del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano (SITEUR) que no se había entregado a ese Instituto el proyecto ejecutivo de 
la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara con anterioridad al inicio de cualquier tipo de 
obra, a fin de que sus áreas técnicas pudieran analizarlo y, en caso de que no afectara el 
patrimonio cultural, se emitiría la autorización correspondiente, por lo que le comunicó que 
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no se podría iniciar ningún tipo de obra dentro del polígono del Centro Histórico de 
Guadalajara, no obstante que la entidad fiscalizada indicó en la tercera junta de aclaraciones 
celebrada el 4 de junio de 2014 que se entregaría la factibilidad del INAH al licitante 
ganador; además de que no se contó con la liberación oportuna de los frentes de trabajo 
por parte de la Secretaría de Movilidad estatal de acuerdo con las conclusiones a que se 
llegó en el dictamen técnico en que se fundó y motivó la justificación para celebrar el 
convenio modificatorio del programa de ejecución mediante el cual se prorrogó el inicio de 
los diferentes frentes de trabajo al 26 de enero de 2015; ello generó que el comienzo de los 
trabajos se difiriera en 103 días naturales, atrasos en su ejecución, diversas suspensiones de 
obra y la autorización y el pago en 2018 de 11 conceptos no previstos en el catálogo original 
y de un volumen de 45,706.47 m3 de excavación en el túnel por importes de 208,967.3 y 
129,441.3 miles de pesos, respectivamente, y representó un sobrecosto de las obras de 
338,408.6 miles de pesos, debido a que se cambió el procedimiento constructivo, ya que en 
lugar de que las excavaciones de las estaciones se realizaran previamente al paso de la 
tuneladora, se modificó a que la tuneladora llevara a cabo de manera continua dichas 
excavaciones hasta concluir el túnel y que la contratista regresara a excavar las estaciones y 
a demoler las dovelas con objeto de no causar daños a los edificios históricos, además, se 
observó que se realizaron trabajos de obras inducidas de telefonía, cable, fibra óptica y de 
instalaciones de la administración municipal que resultaron más complejas de lo 
considerado inicialmente en el proyecto. Por lo anterior, la entidad fiscalizada contravino los 
artículos 24, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
y 5, párrafo primero, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las 
clausulas Segunda, “Obligaciones de la SCT”, inciso a, y cuarta, “Mecanismos de 
Coordinación”, del Convenio Marco de Coordinación de Acciones formalizado entre la SCT y 
el Gobierno del Estado de Jalisco. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que la SCT antes del 
inicio de los trabajos realizó adecuadamente la planeación de la ejecución de los mismos, 
como se puede comprobar en la tercera acta de junta de aclaraciones de fecha 4 de julio de 
2014, en donde la dependencia aclara que todo lo relacionado con las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental y lo referente a la factibilidad del INAH se le entregarían al 
licitante ganador, de manera que la dependencia hizo entrega de la autorización de 
condicionante en materia de impacto ambiental mediante el oficio núm. SEMADET 
DGPA/DEIA núm. 557/4177/2014 de fecha 14 de julio de 2014 con los anexos que sirvieron 
de soporte para la procedencia del documento citado como son el proyecto ejecutivo y los 
planos arquitectónicos; con respecto a las condicionantes de movilidad, se informó que se 
cumplieron correctamente en tiempo y forma al presentar el visto bueno por parte de la 
Secretaría de Movilidad del estado de Jalisco; además indicó que el INAH mediante el oficio 
núm. 401.F.(6)19.2015/5742 del 18 de diciembre de 2015 hizo entrega de la autorización 
para la realización del proyecto; asimismo, en el acta de la tercera junta de aclaraciones de 
julio de 2014, se manifestó que en caso de que durante el desarrollo de la construcción de la 
obra surja la necesidad de cerrar carriles de circulación se tendrá que pedir permiso a la 
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Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco y que el costo y trámite serán a 
cargo de la contratista, y establece que el programa de desvió de tráfico para el proyecto 
que presentó la dependencia sólo es de carácter informativo, ya que la contratista deberá 
determinar de acuerdo a las características del sitio de los trabajos y de las necesidades de 
la problemática, y posteriormente deberá ser autorizado por las autoridades 
correspondientes; por último informó que en las actas de entrega-recepción del sitio e inicio 
de los trabajos en las estaciones Normal y Alcalde, se establece que el cierre de dos carriles 
de las obras inducidas se atendió con fecha 28 de septiembre y 4 de noviembre de 2014, 
respectivamente; y lo referente al cierre de cuatro carriles de obras inducidas se programó 
para el 21 de noviembre y 11 de diciembre de 2014. En cuanto el proceso constructivo que 
se empleó para la construcción cabe señalar que se ejecutó adecuadamente, ya que se logró 
previo al paso de la tuneladora en cada una de las estaciones la contención de la tierra y el 
vaciado del recinto interior, logrando que la obra se culminara, por lo que se considera que 
no hubo sobre costo en la ejecución de los trabajos.  

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que la SCT realizó adecuadamente la planeación y ejecución de 
los trabajos, ya que mediante el oficio núm. 401.F.(6)19.2015/5742 del 18 de diciembre de 
2015 fue entregada la autorización para la realización del proyecto por parte del INAH, sin 
embargo con dicho oficio se comprueba que previo al inicio de los trabajos la entidad 
fiscalizada no contaba con los permisos, toda vez que el inicio contractual de los trabajos se 
estableció para el 29 de agosto de 2014, y la fecha de autorización por parte del INAH fue 
hasta el 18 de diciembre de 2015; por lo que se refiere a los permisos de movilidad, de lo 
cual señaló que se cumplieron correctamente en tiempo y forma al presentar el visto bueno 
de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, cabe mencionar que parte 
de las razones por las cuales se fundó y motivo la formalización del convenio núm. 1 de 
reprogramación del inicio de los trabajos y actividades son por atrasos que se generaron en 
la liberación de los frentes de trabajo y cuya liberación corresponde a la Secretaría de 
Movilidad estatal, lo que generó el diferimiento del inicio de los trabajos en 103 días 
naturales, atrasos en la ejecución de los trabajos y diversas suspensiones de obra y la 
autorización de 11 conceptos no previstos en el catálogo original por un importe de 
208,967.3 miles de pesos y un volumen adicional de 45,706.47 m3 de excavación en el túnel 
por un importe de 129,441.3 miles de pesos, lo que representó un sobrecosto en las obras 
de 338,408.6 miles de pesos, debido al cambio de procedimiento constructivo. 

2018-9-09112-22-0366-08-001   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, no realizaron una adecuada planeación de la 
ejecución de los trabajos, ni de las acciones que debió realizar de manera coordinada con el 
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Gobierno del Estado de Jalisco, como tampoco contó con las autorizaciones 
correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Secretaría 
de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco previamente al inicio de los trabajos, ya que 
mediante el oficio núm. 401.B(6)83.2015/0219/Dirección del 19 de febrero de 2015 la 
Delegada del Centro INAH Jalisco indicó al Director General del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano (SITEUR) que no se había entregado a ese Instituto el proyecto ejecutivo de la Línea 
3 del Tren Eléctrico de Guadalajara con anterioridad al inicio de cualquier tipo de obra, a fin 
de que sus áreas técnicas pudieran analizarlo y, en caso de que no afectara el patrimonio 
cultural, se emitiría la autorización correspondiente, por lo que le comunicó que no se 
podría iniciar ningún tipo de obra dentro del polígono del Centro Histórico de Guadalajara, 
no obstante que la entidad fiscalizada indicó en la tercera junta de aclaraciones celebrada el 
4 de junio de 2014 que se entregaría la factibilidad del INAH al licitante ganador; además de 
que no se contó con la liberación oportuna de los frentes de trabajo por parte de la 
Secretaría de Movilidad estatal de acuerdo con las conclusiones a que se llegó en el 
dictamen técnico en que se fundó y motivó la justificación para celebrar el convenio 
modificatorio del programa de ejecución mediante el cual se prorrogó el inicio de los 
diferentes frentes de trabajo del 26 de enero de 2015; ello generó que el comienzo de los 
trabajos se difiriera en 103 días naturales, atrasos en su ejecución, diversas suspensiones de 
obra y la autorización y el pago en 2018 de 11 conceptos no previstos en el catálogo original 
y de un volumen de 45,706.47 m³ de excavación en el túnel por importes de 208,967,280.32 
y 129,441,273.18 pesos, respectivamente, y representó un sobrecosto de las obras de 
338,408.6 miles de pesos, debido a que se cambió el procedimiento constructivo, ya que en 
lugar de que las excavaciones de las estaciones se realizaran previamente al paso de la 
tuneladora, se modificó a que la tuneladora llevara a cabo de manera continua dichas 
excavaciones hasta concluir el túnel y que la contratista regresara a excavar las estaciones y 
a demoler las dovelas con objeto de no causar daños a los edificios históricos, además, se 
observó que se realizaron trabajos de obras inducidas de telefonía, cable, fibra óptica y de 
instalaciones de la administración municipal que resultaron más complejas de lo 
considerado inicialmente en el proyecto, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 24, párrafos cuarto y quinto y Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción artículo 5, párrafo primero; Convenio Marco de Coordinación de 
Acciones formalizado entre la SCT y el Gobierno del Estado de Jalisco cláusulas segunda, 
Obligaciones de la SCT, inciso a y cuarta, Mecanismos de Coordinación. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGTFM-25-14 se detectó que la entidad fiscalizada realizó una incorrecta integración 
del catálogo de conceptos (forma E-7), ya que no se incluyó en la ejecución de los trabajos el 
suministro y colocación del relleno en la zona de vías, lo que provocó que en 2018 se 
autorizara un precio unitario no considerado en el catálogo original y generó un sobrecosto 
de 190,105.6 miles de pesos, aun cuando en la tercera junta de aclaraciones celebrada el 4 
de junio de 2014 la convocante, en respuesta al cuestionamiento realizado por un 
concursante respecto de la función de la dovela base y de los detalles indicados en los 
planos, señaló que la dovela base serviría para colocar el riel provisional de la tuneladora y 
que posteriormente se retirarán y se ejecutaría un relleno de concreto de profundidad 
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variable para colocar las vías definitivas, sin que dicho relleno se considerara en la 
integración del catálogo original. Por lo anterior, la entidad fiscalizada contravino los 
artículos 34, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
y 5, párrafo primero, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que por la 
complejidad y magnitud de la planeación de la obra no fue posible contemplar las 
aclaraciones y modificaciones manifestadas en la tercera junta de aclaraciones de fecha 4 de 
julio de 2014 relativo a que la dovela base servía para colocar el riel provisional para la 
tuneladora y posteriormente se retirara y se ejecutara un relleno de concreto para colocar 
las vías definitivas, y que se actuó de acuerdo con lo indicado en los artículos 105 párrafo 
primero y segundo, 106 y 107, párrafo último, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, en el que se establece que sí la contratista y la 
Dependencia se percatan de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato es procedente de acuerdo a la normatividad 
aplicable; así mismo, se aclara que si como resultado de la variación de las cantidades de 
obra originales, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, 
mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las 
consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el 
contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo 
original del contrato. Por lo que se procedió a presentar y autorizar el concepto no previsto 
de "suministro y colocación del relleno en la zona de vías" de conformidad con la norma 
aplicable.  

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que por la complejidad y magnitud de la planeación de la obra 
no fue posible contemplar las aclaraciones y modificaciones manifestadas en la tercera 
junta de aclaraciones de fecha 4 de julio de 2014 y que la dovela base serviría para colocar 
el riel provisional de la tuneladora y que posteriormente se retiraría y se ejecutaría un 
relleno de concreto para colocar las vías definitivas, y que se incorporó el concepto fuera de 
catálogo con base a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se comprueba la incorrecta integración del catálogo de 
conceptos del contrato lo que generó un sobrecosto de 190,105.6 miles de pesos. 

2018-9-09112-22-0366-08-002   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 
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los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron una correcta integración del 
catálogo de conceptos (forma E-7), ya que no se incluyó en la ejecución de los trabajos el 
suministro y colocación del relleno en la zona de vías, lo que provocó que en 2018 se 
autorizara un precio unitario no considerado en el catálogo original y generó un sobrecosto 
de 190,105,604.00 pesos, aun cuando en la tercera junta de aclaraciones celebrada el 4 de 
junio de 2014 la convocante, en respuesta al cuestionamiento realizado por un concursante 
respecto de la función de la dovela base y de los detalles indicados en los planos, señaló que 
la dovela base serviría para colocar el riel provisional de la tuneladora y que posteriormente 
se retirarán y se ejecutaría un relleno de concreto de profundidad variable para colocar las 
vías definitivas, sin que dicho relleno se considerara en la integración del catálogo original, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 34, fracción III; Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5, 
párrafo primero. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGTFM-25-14 se observó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó pagos indebidos en tres conceptos de obra por un importe de 1,987.1 miles 
de pesos, integrado de la manera siguiente: 890.4 miles de pesos en el núm. PVAT1-0131-
EN, 766.5 miles de pesos en el núm. PVAT1-0131-EA y 330.2 miles de pesos en el núm. 
PVAT1-0131-EC, correspondientes a la “excavación en suelos en tuneleo por etapas de 
acuerdo al procedimiento constructivo, por medios mecánicos, medido en banco según 
líneas de proyecto…” en el nivel de andenes en las estaciones Normal, Alcalde y Catedral, 
pagados en la estimación núm. 46, con un periodo de ejecución del 21 de abril al 20 de 
mayo de 2018, sin que se verificara que los volúmenes estimados correspondieran a los 
ejecutados, debido a que, de la cuantificación que la ASF realizó al proyecto, se determinó 
una diferencia de 2,609.66 m3 entre el volumen pagado por la entidad fiscalizada de 
45,108.82 m3 y el cuantificado a líneas de proyecto de 42,499.16 m3. Por lo anterior, la 
entidad fiscalizada contravino los artículos, 113, fracciones I y VI, párrafo segundo, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que los volúmenes se 
determinaron de acuerdo al proyecto y al proceso constructivo, por lo que se realizó 
adecuadamente el pago de los conceptos señalados, además de que el consorcio realizó la 
excavación de volúmenes adicionales en el tramo subterráneo por medios mecánicos de 
acuerdo a la longitud y línea teórica de excavación definitiva en los planos de proyecto, de 
acuerdo a los parámetros de seguridad, al perfilado y secciones presentadas en los números 
generadores de obra y de acuerdo al proyecto y al sistema constructivo, por lo que efectuó 
de manera correcta el pago de la excavación en la estación Normal, Alcalde  y Catedral, y se 
desconoce la forma y el proyecto con el que el Auditor determinó las áreas de excavación 
que arrojan un volumen menor al estimado. 
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Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que los volúmenes se obtuvieron de acuerdo con el proyecto y el 
proceso constructivo y que la contratista realizó la excavación de volúmenes adicionales en 
el tramo subterráneo por medios mecánicos de acuerdo a la longitud y línea teórica de 
excavación definitiva en los planos del proyecto; no se desacredita el importe observado, 
debido a que el cálculo de los volúmenes realizado por la ASF tuvo como base el proyecto 
proporcionado por la entidad fiscalizada, además de que en los números generadores sólo 
se muestra el área final de la sección y no como se obtuvieron las áreas de las secciones 
finales; cabe señalar que se proporcionó a la entidad fiscalizada copia de la cédula analítica 
con la que se obtuvo el importe observado, por lo que persiste el importe de 1,987.1 miles 
de pesos. 

2018-0-09100-22-0366-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,987,127.13 pesos (un millón novecientos ochenta y siete mil ciento veintisiete 
pesos 13/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en tres conceptos de obra 
integrado de la manera siguiente: 890,403.46 pesos en el núm. PVAT1-0131-EN, 766,542.20 
pesos en el núm. PVAT1-0131-EA y 330,181.47 pesos en el núm. PVAT1-0131-EC, 
correspondientes a la "excavación en suelos en tuneleo por etapas de acuerdo al 
procedimiento constructivo, por medios mecánicos, medido en banco según líneas de 
proyecto..." en el nivel de andenes en las estaciones Normal, Alcalde y Catedral, pagados en 
la estimación núm. 46, con un periodo de ejecución del 21 de abril al 20 de mayo de 2018, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a 
que, de la cuantificación que la ASF realizó al proyecto, se determinó una diferencia de 
2,609.66 m³ entre el volumen pagado por la entidad fiscalizada de 45,108.82 m³ y el 
cuantificado a líneas de proyecto de 42,499.16 m³; recursos que se ejercieron con cargo en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-25-14, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 113, fracciones I y VI, párrafo segundo y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14 se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra autorizó pagos indebidos en tres conceptos de obra por un importe de 
26,524.5 miles pesos, integrado de la manera siguiente: 9,019.4 miles de pesos en el núm. 
PVAT1-0131-EN, 9,468.7 miles de pesos en el núm. PVAT1-0131-EA y 8,036.4 miles de pesos 
en el núm. PVAT1-0131-EC, correspondientes a la “excavación en suelos en tuneleo por 
etapas de acuerdo al procedimiento constructivo, por medios mecánicos, medido en banco 
según líneas de proyecto…”, en la estimación núm. 46 con un periodo de ejecución del 21 de 
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abril al 20 de mayo de 2018, cuyos volúmenes se consideraron en la partida núm. 2.1.5 
“Salida de Emergencia” con un precio unitario de $761.45, debido a que los trabajos de 
excavación para el primer y tercer concepto se ejecutaron a nivel de andén en las estaciones 
Normal y Catedral, por lo que debieron pagarse conforme a los conceptos núms. 284 y 883, 
relativos a la “excavación en suelos en tuneleo por etapas de acuerdo al procedimiento 
constructivo, por medios mecánicos, medido en banco según líneas de proyecto…” de las 
partidas núms. 2.2, Estación Normal, y 2.4, Estación Catedral, con un precio unitario de 
$184.33; de igual modo, la actividad del segundo concepto se ejecutó en la Estación Alcalde, 
por lo que debió pagarse conforme al concepto núm. 586, “excavación en suelo en tuneleo 
falso, por medios mecánicos, medido en banco según líneas de proyecto”, de la partida 
núm. 2.3, Estación Alcalde, con un precio unitario de $152.74, debido a que en dichos 
trabajos no se acreditó el cambio de maquinaria utilizada para su ejecución, por lo que al 
realizar el ajuste la ASF determinó el monto observado. Por lo anterior, la entidad fiscalizada 
contravino los artículos 113, fracciones I y VI, párrafo segundo, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que debido al cambio 
del procedimiento constructivo del túnel y del diámetro de la tuneladora, se generaron 
circunstancias y condiciones distintas a las previstas en el proyecto inicial en las estaciones 
Normal, Alcalde y Catedral, en las que se tenía contemplado realizar la excavación del cajón 
de las estaciones, dentro de las primeras etapas; sin embargo, el nivel de túnel de la 
excavación y extracción de material cambió, debido a que la extracción del material fue más 
lenta por los huecos que se dejaron en la losa tapa del nivel del andén, nivel interior y nivel 
de vestíbulo hacia el exterior para evitar que se colapsen, por lo descrito anteriormente se 
realizó adecuadamente el pago de los conceptos observados con un precio unitario de 
$761.45, ya que el procedimiento constructivo cambió y el precio por m3 de excavación a 
nivel de tuneleo se incrementó, por lo que los trabajos ejecutados en las estaciones Normal, 
Alcalde y Catedral, no deben de pagarse conforme a los precios unitarios del catálogo 
original de $184.33, $152.74 y $184.33.  

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que se pagaron los conceptos observados correctamente, ya que 
el procedimiento constructivo cambió, así como el diámetro de la tuneladora, por lo que se 
generaron circunstancias y condiciones distintas a las previstas inicialmente; sin embargo, 
no justificó el cambio de los precios unitarios, ya que el cambio del diámetro de la 
tuneladora fue responsabilidad de la contratista lo que quedo señalado en la junta de 
aclaraciones, además de que el proceso original de excavación en estaciones contemplaba 
realizar la excavación por etapas desde la zona de acceso pasando por la zona del vestíbulo 
y llegar finalmente a la zona de andén y colar la losa de fondo, por lo que la extracción de 
material por los huecos indicados estaban considerados desde el inicio de los trabajos 
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dentro de los conceptos de catálogo original con número de clave 284, 883 y 586, por lo que 
persiste el monto de 26,524.6 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0366-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 26,524,560.46 pesos (veintiséis millones quinientos veinticuatro mil quinientos 
sesenta pesos 46/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en tres conceptos de obra 
integrado de la manera siguiente: 9,019,421.81 pesos (nueve millones diecinueve mil 
cuatrocientos veintiún pesos 81/100 M.N.) en el núm. PVAT1-0131-EN, 9,468,684.93 pesos 
(nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 93/100 
M.N.) en el núm. PVAT1-0131-EA y 8,036,453.72 pesos (ocho millones treinta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 72/100 M.N.) en el núm. PVAT1-0131-EC, 
correspondientes a la "excavación en suelos en tuneleo por etapas de acuerdo al 
procedimiento constructivo, por medios mecánicos, medido en banco según líneas de 
proyecto...", en la estimación núm. 46 con un periodo de ejecución del 21 de abril al 20 de 
mayo de 2018, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, cuyos volúmenes se consideraron en la partida núm. 2.1.5 "Salida de 
Emergencia" con un precio unitario de $761.45, debido a que los trabajos de excavación 
para el primer y tercer concepto se ejecutaron a nivel de andén en las estaciones Normal y 
Catedral, por lo que debieron pagarse conforme a los conceptos núms. 284 y 883, relativos a 
la "excavación en suelos en tuneleo por etapas de acuerdo al procedimiento constructivo, 
por medios mecánicos, medido en banco según líneas de proyecto..." de las partidas núms. 
2.2, Estación Normal, y 2.4, Estación Catedral, con un precio unitario de $184.33; de igual 
modo, la actividad del segundo concepto se ejecutó en la Estación Alcalde, por lo que debió 
pagarse conforme al concepto núm. 586, "excavación en suelo en tuneleo falso, por medios 
mecánicos, medido en banco según líneas de proyecto", de la partida núm. 2.3, Estación 
Alcalde, con un precio unitario de $152.74, debido a que en dichos trabajos no se acreditó el 
cambio de maquinaria utilizada para su ejecución, por lo que al realizar el ajuste la ASF 
determinó el monto observado; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-25-14, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 113, fracciones I y VI, párrafo segundo y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14 se comprobó que la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada autorizó pagos indebidos por un importe de 5,240.0 miles de pesos en el 
concepto fuera de catálogo núm. PFCT1-0176, “Suministro perforación y aplicación de 
inyección para tratamientos especiales de mejora del terreno mediante JET-GROUTING tipo 
II…”, con cargo en las estimaciones núms. 45, 13 NP y 14 NP, con periodos de ejecución del 
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21 marzo al 20 de abril, del 21 de mayo al 20 de junio y del 21 de junio al 20 de julio de 
2018, debido a que en la integración del precio unitario no contemplado en el catálogo 
original no se justificaron las variaciones de los costos básicos de concurso MACAMPPRUEB 
y MATONCEMINY, referentes a la "realización de pruebas de campo para definición de 
parámetros de Jet Grouting" y "tonelada de cemento inyectado en formación de columnas 
Jet Grouting", puesto que en el primer caso los parámetros ya se habían definido desde el 
concurso, por lo que en la integración del precio no previsto en el catálogo original se debió 
respetar el costo básico; y en el segundo, no se acreditó el incremento de la cantidad de 
cemento por m³ de 0.4000 a 0.7875 ton /m³, debido a que tanto en el precio unitario no 
previsto originalmente como en el de catálogo las especificaciones para la resistencia a la 
compresión, tracción y de cohesión del módulo de elasticidad, densidad aparente y de 
permeabilidad no variaron, por lo que no se justificó el incremento de cemento inyectado y 
la ASF, al realizar el ajuste correspondiente, determinó el nuevo precio unitario de 
$6,196.18, en lugar de los $7,130.39 pagados por la entidad fiscalizada, en contravención de 
los artículos 107, fracción II, inciso c y 113, fracciones I y VI 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que debido al cambio 
del procedimiento constructivo del túnel como del diámetro de la tuneladora, surgió la 
necesidad de implementar tratamientos de mejora del terreno mediante Jet Grouting tipo 
II, con la finalidad de aumentar los parámetros del terreno natural, estabilización del suelo 
mediante cemento, mejorando las características geotécnicas de la zona tratada, 
reduciendo su deformabilidad y disminuyendo su permeabilidad a fin de que 
posteriormente en la construcción del túnel no se produjeran asentamientos o afectaciones 
en la zona que pudieran resultar perjudiciales para los edificios del entorno, por lo que fue 
necesario formular el concepto no previsto número PFCT1-176 con precio unitario de 
$7,130.39 relativo a "JET GROUTING tipo II...“; además proporcionó copia del análisis del 
precio unitario observado. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que debido al cambio del procedimiento constructivo del túnel 
como del cambio del diámetro de la tuneladora, surgió la necesidad de implementar 
tratamientos de mejora del terreno mediante Jet Grouting tipo II, con la finalidad de 
aumentar los parámetros del terreno natural, estabilización del suelo mediante cemento, 
mejorando las características geotécnicas de la zona tratada, reduciendo su deformabilidad 
y disminuyendo su permeabilidad; no justificó el incremento del número de pruebas de 
campo ni la cantidad de cemento para los trabajos en el Jet Grouting tipo II, las que 
debieron ser iguales a las propuestas en la licitación por la contratista para el Jet Grouting 
tipo I, por lo que se procedió a realizar el ajuste correspondiente y se determinó el nuevo 
precio unitario de $6,196.18, en lugar de los $7,130.39 pagados, por lo que persiste un 
importe de 5,240.0 miles de pesos. 



 

 

 

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

 

14 

2018-0-09100-22-0366-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,239,955.87 pesos (cinco millones doscientos treinta y nueve mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 87/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto 
fuera de catálogo núm. PFCT1-0176, "Suministro perforación y aplicación de inyección para 
tratamientos especiales de mejora del terreno mediante JET-GROUTING tipo II...", con cargo 
en las estimaciones núms. 45, 13NP y 14 NP, con periodos de ejecución del 21 marzo al 20 
de abril, del 21 de mayo al 20 de junio y del 21 de junio al 20 de julio de 2018, más los 
intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en la 
integración del precio unitario no contemplado en el catálogo original no se justificaron las 
variaciones de los costos básicos de concurso MACAMPPRUEB y MATONCEMINY, referentes 
a la "realización de pruebas de campo para definición de parámetros de Jet Grouting" y 
"tonelada de cemento inyectado en formación de columnas Jet Grouting", puesto que en el 
primer caso los parámetros ya se habían definido desde el concurso, por lo que en la 
integración del precio no previsto en el catálogo original se debió respetar el costo básico; y 
en el segundo, no se acreditó el incremento de la cantidad de cemento por m³ de 0.4000 a 
0.7875 ton /m³, debido a que tanto en el precio unitario no previsto originalmente como en 
el de catálogo las especificaciones para la resistencia a la compresión, tracción y de 
cohesión del módulo de elasticidad, densidad aparente y de permeabilidad no variaron, por 
lo que no se justificó el incremento de cemento inyectado y la ASF, al realizar el ajuste 
correspondiente, determinó el nuevo precio unitario de $6,196.18, en lugar de los $7,130.39 
pagados por la entidad fiscalizada; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-25-14, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 107, fracción II, inciso c y 113, fracciones I y VI y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGTFM-25-14 se detectó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó pagos indebidos en cuatro conceptos de obra por un importe de 18,631.2 
miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 4,545.0 miles de pesos en el núm. PVAT1-
0001-EN, 4,810.6 miles de pesos en el núm. PVAT1-0030-EA, 4,810.6 miles de pesos en el 
núm. PVAT1-0062-EC y 4,465.0 miles de pesos en el núm. PVAT1-0085, referentes a los 
trabajos de “excavación medida en banco y operación con escudo simple de presión de 
tierras (EPB)…” a nivel de andenes en estaciones, debido al cambio del proceso constructivo, 
pagados en la estimación núm. 46, con un periodo de ejecución del 21 de abril al 20 de 
mayo de 2018, ya que en las estaciones Normal, Alcalde, Catedral e Independencia se 
pagaron diámetros de excavación de 11.55 m, sin tomar en cuenta lo que en la tercera junta 
de aclaraciones celebrada el 4 de junio de 2014 la entidad fiscalizada precisó que, si el 
licitante ganador consideraba una tuneladora con un diámetro superior a 10.56 m, se 
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pagarían como máximo los volúmenes excavados hasta un diámetro de 10.60 m, conforme 
lo indicado el proyecto, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I y VI, párrafo 
segundo, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que debido al cambio 
del proceso constructivo en el tramo subterráneo, la contratista ofreció una tuneladora con 
un diámetro de 11.55 m, de acuerdo con lo previsto en el acta de la reanudación de la 
tercera junta de aclaraciones de la pregunta expresa de que “¿las especificaciones 
solicitadas en el proyecto referente al escudo son mínimos o se puede proponer un equipo 
con mejores condiciones?”, en respuesta la convocante señaló que: “los Licitantes podrán 
proponer una tuneladora cuyo diámetro exterior de excavación se encuentre en un rango 
entre los 10.30 m y 11.60 m”, por lo que la contratista utilizó para la ejecución de los 
trabajos de excavación una tuneladora con escudo simple de presión de tierra (EPB) en un 
diámetro de 11.55 m que ofrece mejores condiciones de rendimiento que el equipo original 
de la licitación y que posteriormente se celebró la minuta de trabajo con fecha 14 de mayo 
de 2018, con la participación de personal de la DGDFM, de la supervisión externa y de la 
contratista, en la cual se tomó el acuerdo en el punto núm. 4 “el paso de la tuneladora por 
las estaciones se pagará con el diámetro real de la tuneladora de 11.55 m”, por lo que se 
considera que el pago realizado en las estaciones Normal, Alcalde y Catedral e 
Independencia es correcto. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando se 
informó que el pago realizado es correcto ya que, en minuta de trabajo con la participación 
de personal de la DGDFM, de la supervisión externa y de la contratista, se tomó el acuerdo 
se pagar el diámetro real de la tuneladora de 11.55 m; en la tercera junta de aclaraciones 
del 4 de julio de 2014, la entidad fiscalizada informó a los licitantes que si el ganador 
consideraba una tuneladora con un diámetro superior a 10.56 m únicamente se pagaría 
como máximo los volúmenes excavados hasta 10.60 m como lo indica el proyecto, además 
de que la tuneladora la propuso el contratista desde la licitación y no por el cambio del 
proceso constructivo como lo señala la entidad fiscalizada, por lo que la ASF concluye que 
las excavaciones deberán pagarse a líneas de proyecto y persiste el importe observado de 
18,631.2 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0366-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,631,168.25 pesos (dieciocho millones seiscientos treinta y un mil ciento 
sesenta y ocho pesos 25/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe cuatro conceptos 
de obra integrado de la manera siguiente: 4,545,033.83 pesos (cuatro millones quinientos 
cuarenta y cinco mil treinta y tres pesos 83/100 M.N.) en el núm. PVAT1-0001-EN, 
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4,810,582.43 pesos (cuatro millones ochocientos diez mil quinientos ochenta y dos pesos 
43/100 M.N.) en el núm. PVAT1-0030-EA, 4,810,582.43 pesos (cuatro millones ochocientos 
diez mil quinientos ochenta y dos pesos 43/100 M.N.)  en el núm. PVAT1-0062-EC y 
4,464,969.50 pesos (cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta 
y nueve pesos 50/100 M.N.) en el núm. PVAT1-0085, referentes a los trabajos de 
"excavación medida en banco y operación con escudo simple de presión de tierras (EPB)..." 
a nivel de andenes en estaciones, debido al cambio del proceso constructivo, pagados en la 
estimación núm. 46, con un periodo de ejecución del 21 de abril al 20 de mayo de 2018, más 
los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, ya que en las 
estaciones Normal, Alcalde, Catedral e Independencia se pagaron diámetros de excavación 
de 11.55 m, sin tomar en cuenta lo que en la tercera junta de aclaraciones celebrada el 4 de 
junio de 2014 la entidad fiscalizada precisó que, si el licitante ganador consideraba una 
tuneladora con un diámetro superior a 10.56 m, se pagarían como máximo los volúmenes 
excavados hasta un diámetro de 10.60 m, conforme lo indicado el proyecto; recursos que se 
ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I y VI, párrafo 
segundo y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14 se determinó que la entidad fiscalizada por conducto de 
su residencia de obra autorizó pagos indebidos por un importe de 14,706.6 miles de pesos 
en los conceptos núms. PVAT1-00018, PVAT1-00050, PVAT1-00073, PVAT1-00102 y 102, 
correspondientes al “suministro, elaboración y colocación de mezcla de inyección en el 
espacio entre anillos y terreno natural…”, pagados en las estimaciones núms. 24 a la 35, 37, 
39, 40, 43, 44, 45, 47 y 48, con periodos de ejecución para las primeras del 1 de julio de 
2016 al 20 de junio de 2017 y para las segundas del 21 de septiembre de 2017 al 28 de julio 
de 2018, debido a que la ASF con la cuantificación realizada al proyecto, determinó una 
diferencia de 8,017.69 m3 entre el volumen pagado por la entidad fiscalizada de 27,766.48 
m3 y el cuantificado por la ASF de 19,748.79 m3, en virtud de que a lo largo de los 4,005.0 m 
del túnel se estimó y pagó el relleno conforme a un área de 6.95 m2, en lugar de los 4.92 m2 
indicados en el proyecto, por lo que al realizar el ajuste correspondiente la ASF determinó la 
diferencia indicada, en contravención de los artículos 113, fracciones I, VI y IX, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que el proyecto inicial 
del túnel marcaba un diámetro de la tuneladora de 10.60 m, sin embargo, se empleó en la 
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excavación del tramo subterráneo una tuneladora de 11.55 m de diámetro, asimismo, el 
relleno de “GAP” inyección de mezcla de mortero en el espacio entre anillos y el terreno 
natural originalmente tenía contemplada en proyecto un área de 4.92 m2 y por la misma 
situación del cambio de la tuneladora a un diámetro 11.55 m se cambió a un área de 6.95 
m2; además señaló que los precios unitarios originales del contrato permanecieron fijos 
hasta la terminación de los trabajos contratados, considerando una longitud de 4,005.0 m y 
el relleno del “GAP” con un área de 6.95 m2 y un volumen estimado de 27,766.18 m3 por el 
cambio de procedimiento constructivo y del diámetro de la tuneladora a 11.55 m; por 
último, mencionó que en los conceptos observados se realizó un ajuste en el volumen 
inyectado aplicando una deductiva con un área de 2.03 m2 por la longitud de 4,005.0 m por 
las diferencias entre el área pagada de 6.95 m2 contra la de proyecto de 4.92m2. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que se aplicó una deductiva en los conceptos observados por un 
área de 2.03 m2 por la longitud de 4,005.0 m, debido a las diferencias entre el área pagada 
de 6.95 m2 contra la de proyecto de 4.92m2; no proporcionó la documentación que acredite 
dicha deductiva, además de que en los números generadores de las estimaciones 
proporcionadas únicamente se refleja el área pagada de 6.95 m2, la que debió pagarse a 
líneas de proyecto con un área de 4.92 m2, independientemente del diámetro de la 
tuneladora, por lo que persiste el monto observado de 14,706.6 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0366-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,706,605.58 pesos (catorce millones setecientos seis mil seiscientos cinco pesos 
58/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en los conceptos núms. PVAT1-00018, 
PVAT1-00050, PVAT1-00073, PVAT1-00102 y 102, correspondientes al "suministro, 
elaboración y colocación de mezcla de inyección en el espacio entre anillos y terreno 
natural", pagados en las estimaciones núms. 24 a la 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 47 y 48, con 
periodos de ejecución para las primeras del 1 de julio de 2016 al 20 de junio de 2017 y para 
las segundas del 21 de septiembre de 2017 al 28 de julio de 2018, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que la ASF con la 
cuantificación realizada al proyecto, determinó una diferencia de 8,017.69 m³ entre el 
volumen pagado por la entidad fiscalizada de 27,766.48 m³ y el cuantificado por la ASF de 
19,748.79 m³, en virtud de que a lo largo de los 4,005.0 m del túnel se estimó y pagó el 
relleno conforme a un área de 6.95 m², en lugar de los 4.92 m² indicados en el proyecto, por 
lo que al realizar el ajuste correspondiente la ASF determinó la diferencia indicada; recursos 
que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGTFM-25-14 se detectó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de 
obra autorizó pagos indebidos por un monto de 11,396.1 miles de pesos en 38 conceptos no 
considerados en el catálogo original referentes a la reparación de inmuebles y 4 más 
relativos a la inspección de dichos inmuebles, pagados en las estimaciones núms. 41, 43, 46 
y 13 NP, con periodos de ejecución del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2017 y del 21 
de enero al 20 de febrero, del 21 de abril al 21 de mayo y del 21 de mayo al 20 de junio de 
2018, debido a que no se consideró lo indicado en las bases de concurso, ya que la entidad 
fiscalizada requirió a la contratista desde el inicio de los trabajos que presentará un seguro 
de responsabilidad civil por un monto de 50,000.0 miles de pesos para responder cualquier 
daño que causara a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de la obra, 
seguro cuya póliza se entregó y consideró en sus costos indirectos; además, tal como se 
aclaró en la respuesta a la pregunta 3 de la junta de aclaraciones celebrada el 4 de junio de 
2014, en la que se estableció que la responsabilidad corre a cargo de la contratista en caso 
que se causen daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato, 
por lo que la dependencia no asumiría responsabilidad alguna por los daños causados, en 
contravención de los artículos 113, fracciones I, VI y IX, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que el seguro de 
responsabilidad civil para responder de los daños que se causen a terceros se encuentra en 
vigencia, y en el detalle de las coberturas, en su apartado “EXCLUSIONES ADICIONALES” se 
señala que dicho seguro no ampara daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor o 
eventos de la naturaleza o actos de dios (granizo, terremoto, inundación, etc.) y los riesgos 
no amparados por el contrato relativo a que “Queda entendido y convenido que este seguro 
de responsabilidad civil en ningún caso ampara, e) Responsabilidades por daños causados 
referente a: I.- Inconsistencia, hundimientos o asentamientos del suelo o subsuelo", de 
manera que dicho seguro no puede hacerse efectivo para la reparación o mantenimiento de 
los 38 conceptos referentes a la reparación de inmuebles y 4 más referentes a la inspección; 
además indicó que las excavaciones profundas en el túnel mediante maquina TBD de frente 
balanceado con herramienta cerrada en el frente y con revestimiento de dovelas de 
concreto reforzado no tiene ningún efecto sobre los 38 conceptos, debido a que los 
inmuebles citados fueron construidos en la época de los sesentas y setentas en los cuales 
mediante las visitas de inspección física de los mismos se detectaron daños por la falta de 
mantenimiento en el interior y exterior de los inmuebles producto del tiempo que tienen 
construidos, daños producto de la humedad e intemperismo, por lo que los 38 conceptos no 
pueden ser cubiertos por la póliza de responsabilidad, ya que son daños causados por el 
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paso del tiempo, no son recientes, por lo que la SCT determinó procedente realizar los 
trabajos sobre los 38 conceptos referentes a la reparación de inmuebles y 4 más referentes 
a la inspección, para evitar conflictos sociales.  

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que los inmuebles citados fueron construidos en la época de los 
sesentas y setentas y que se detectaron daños por la falta de mantenimiento en el interior y 
exterior de los inmuebles producto del tiempo que tienen construidos, daños producto de la 
humedad e intemperismo, y que la SCT determinó procedente realizar los trabajos sobre los 
38 conceptos referentes a la reparación de inmuebles y 4 más referentes a la inspección, 
para evitar conflictos sociales; en el punto 2.1.7 del dictamen técnico con el cual se fundó y 
motivo el convenio modificatorio núm. 6, se indica que se dio trámite a los conceptos de 
reparación de inmuebles que tuvieron daño por los trabajos de la  construcción del túnel, lo 
que se contrapone con lo informado por la entidad fiscalizada en su respuesta, ni tampoco 
se consideró lo señalado en la junta de aclaraciones del 4 de julio de 2014 en la que se 
informó que en caso de causar daños a terceros con motivo de la ejecución del contrato es 
responsabilidad del contratista por lo que la dependencia no asumirá responsabilidad 
alguna por los daños causados, además de que se señaló que se tenía que realizar al inicio 
de las obras un recorrido a lo largo de la ruta donde se realizará la obra, para constatar 
cuales son los inmuebles que ahí se encuentran y su estado de conservación, para prevenir 
en la medida de lo posible reclamaciones injustificadas, de igual manera el contratista se 
comprometió a que si la póliza contratada resultara insuficiente responderá directamente y 
también a contratar aquellos otros seguros que conforme a su experiencia sean necesarios 
o convenientes, asimismo, suponiendo sin conceder que se trate de inmuebles que no 
fueron afectados por la construcción del túnel, no se presentan las solicitudes, 
autorizaciones  ni las razones del porque se pagaron dichas reparaciones ya que se trata de 
inmuebles que no se encuentran en la zona de afectación, por lo que no sería procedente su 
pago, como resultado de lo ya señalado la ASF determinó que persiste el monto observado 
de 11,396.1 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0366-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,396,076.90 pesos (once millones trescientos noventa y seis mil setenta y seis 
pesos 90/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe 38 conceptos no considerados en 
el catálogo original referentes a la reparación de inmuebles y 4 más relativos a la inspección 
de dichos inmuebles, pagados en las estimaciones núms. 41, 43, 46 y 13 NP, con periodos de 
ejecución del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2017 y del 21 de enero al 20 de 
febrero, del 21 de abril al 21 de mayo y del 21 de mayo al 20 de junio de 2018, más los 
intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que no se 
consideró lo indicado en las bases de concurso, ya que la entidad fiscalizada requirió a la 
contratista desde el inicio de los trabajos que presentará un seguro de responsabilidad civil 
por un monto de 50,000,000 pesos para responder cualquier daño que causara a terceros 
en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de la obra, seguro cuya póliza se 
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entregó y consideró en sus costos indirectos; además, tal como se aclaró en la respuesta a la 
pregunta 3 de la junta de aclaraciones celebrada el 4 de junio de 2014, en la que se 
estableció que la responsabilidad corre a cargo de la contratista en caso que se causen 
daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato, por lo que la 
dependencia no asumiría responsabilidad alguna por los daños causados y suponiendo sin 
conceder que se trate de inmuebles que no fueron afectados por la construcción del túnel, 
no se presentan las solicitudes, autorizaciones  ni las razones del porque se pagaron dichas 
reparaciones ya que se trata de inmuebles que no se encuentran en la zona de afectación, 
por lo que no sería procedente su pago; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-25-14,  en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14 se determinó que la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada autorizó a la contratista el pago indebido de gastos no recuperables por un 
monto de 84,146.5 miles de pesos con cargo en la estimación núm. GNR-2 con periodos de 
ejecución comprendidos del 1 de febrero de 2016 al 21 de marzo de 2017 y pagada con 
recursos de 2018, integrado por los siguientes importes: 30,917.0 miles de pesos debido a 
que la contratista consideró durante el paro de la tuneladora personal para que realizara el 
mantenimiento y la limpieza del equipo y maquinaria, así como personal de topografía y del 
consorcio, sin que se tomara en cuenta que estos rubros no son susceptibles de 
reconocimiento de pago como gastos no recuperables, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 149, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, lo cual fue señalado por la supervisión externa mediante la nota de bitácora 
núm. 1410 del 15 de mayo de 2018, en la que hizo constar la necesidad de volver a calcular 
en este caso los gastos no recuperables sin considerar tales rubros, por lo que la ASF al 
efectuar el ajuste de las partidas, determinó un importe de 46,033.3 miles de pesos, en 
lugar de los 76,950.3 miles de pesos pagados por la entidad fiscalizada; y de 53,229.5 miles 
de pesos, debido a que no se acreditó la suspensión de los trabajos durante 22 días 
naturales comprendidos del 18 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, ya que la 
entidad fiscalizada señaló que se encontró roca durante la excavación del túnel, no obstante 
que era responsabilidad de la contratista ejecutar los trabajos y considerar las condiciones 
del terreno en donde se realizarían, además de que en el reporte de la supervisión externa 
del 19 de diciembre de 2016, indicó que la tuneladora seguía trabajando y de que en las 
notas de bitácora del periodo del 5 al 21 de diciembre de 2016 no se tienen registros de la 
suspensión de los trabajos, por lo que no se acredita el periodo de suspensión indicado; 
aunado a que, la contratista consideró en el cálculo de sus importes el pago de los 
domingos, los cuales ya habían incluido en su factor de salario real, y jornadas de 12 horas 
por lo que la ASF al realizar el ajuste de esos importes, determinó que se debe reconocer un 
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monto de  19,282.5 miles de pesos, en lugar de los 72,512.1 miles de pesos que le pago la 
entidad fiscalizada, lo que arrojó una diferencia de 53,229.5 miles de pesos y que sumados a 
los 30,917.0 miles de pesos de referencia dieron como resultado el total observado, en 
contravención de los artículos 146, fracciones I, II, III y IV, y 149, fracción I, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que el pago de la 
plantilla de veladores, personal de mantenimiento, conservación y vigilancia, se amparó en 
la fracción I del artículo 149 del Reglamento a la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, ya que dicha fracción desglosa el personal de conservación, 
además de que, por el procedimiento constructivo del túnel en el paro de la maquinaria se 
requieren realizar operaciones de revisión o cambio de herramientas para cumplir con la 
limpieza a fin de dejar preparado el sistema de inyección de mortero para proceder con la 
excavación, y asegurar un correcto funcionamiento de la maquinaria y esté lista para el 
arranque previsto, por lo que es procedente el importe de 76,950.3 miles de pesos; además 
indicó que las suspensiones temporales y parciales no son imputables al contratista por lo 
que el pago de 72,512.1 miles de pesos es procedente de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 146, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento a la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y con base a las 9 actas circunstanciadas anexas cuyas causas 
no son responsabilidad del contratista. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que aun cuando se informó que son procedentes para pago la plantilla de 
veladores, personal de mantenimiento, conservación y vigilancia, conforme a la fracción I 
del artículo 149 del Reglamento a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; no consideró que en el pago se incluyó personal para mantenimiento, la limpieza 
del equipo y maquinaria, así como personal de topografía y del consorcio, los que no son 
susceptibles de reconocimiento de pago como gastos no recuperables, de acuerdo con 
dicho artículo, lo cual fue señalado por la supervisión externa mediante la nota de bitácora 
núm. 1410 del 15 de mayo de 2018, en la que señalo la necesidad de volver a calcular los 
gastos no recuperables sin considerar tales rubros; por lo que se refiere a que las 
suspensiones no son causas imputables a la contratista y que se encontró roca durante la 
excavación del túnel; es responsabilidad de la contratista ejecutar los trabajos y considerar 
las condiciones del terreno en donde se realizarían de conformidad con la especificación 
general EG-3 túnel ene l inciso 1.2 "CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION", además de 
que en el reporte de la supervisión externa del 19 de diciembre de 2016 se indicó que la 
tuneladora seguía trabajando y en las notas de bitácora del periodo del 5 al 21 de diciembre 
de 2016 no se tienen registros de la suspensión de los trabajos, por lo que no se acredita el 
periodo de suspensión del 18 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017; además de que, 
la contratista consideró en el cálculo de sus importes el pago de los domingos, los cuales 
estaban incluidos en su factor de salario real, y jornadas de 12 horas, por lo anterior persiste 
el importe de 84,146.5 miles de pesos. 
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2018-0-09100-22-0366-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 84,146,534.21 pesos (ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y seis mil 
quinientos treinta y cuatro pesos 21/100 M.N.), por el pago indebido de gastos no 
recuperables con cargo en la estimación núm. GNR-2 con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de febrero de 2016 al 21 de marzo de 2017 y pagada con recursos en 
2018, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
integrado por los siguientes importes: 30,917,008.12 pesos debido a que la contratista 
consideró durante el paro de la tuneladora personal para que realizara el mantenimiento y 
la limpieza del equipo y maquinaria, así como personal de topografía y del consorcio, sin 
que se tomara en cuenta que estos rubros no son susceptibles de reconocimiento de pago 
como gastos no recuperables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149, fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual fue 
señalado por la supervisión externa mediante la nota de bitácora núm. 1410 del 15 de mayo 
de 2018, en la que hizo constar la necesidad de volver a calcular en este caso los gastos no 
recuperables sin considerar tales rubros, por lo que la ASF al efectuar el ajuste de las 
partidas, determinó un importe de 46,033,272.08 pesos, en lugar de los 76,950,280.20 
pesos pagados por la entidad fiscalizada; y de 53,229,526.09 pesos, debido a que no se 
acreditó la suspensión de los trabajos durante 22 días naturales comprendidos del 18 de 
diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, ya que se encontró roca durante la excavación del 
túnel, de acuerdo con lo señalado por la entidad fiscalizada, no obstante que era  
responsabilidad de la contratista ejecutar los trabajos y considerar las condiciones del 
terreno en donde se realizarían, además de que en el reporte de la supervisión externa del 
19 de diciembre de 2016, indicó que la tuneladora seguía trabajando y de que en las notas 
de bitácora del periodo del 5 al 21 de diciembre de 2016 no se tienen registros de la 
suspensión de los trabajos, por lo que no se acredita el periodo de suspensión indicado; 
aunado a que, la contratista consideró en el cálculo de sus importes el pago de los 
domingos, los cuales ya habían incluido en su factor de salario real, y jornadas de 12 horas 
por lo que la ASF al realizar el ajuste de esos importes, determinó que se debe reconocer un 
monto de  19,282,533.61 pesos, en lugar de los 72,512,059.70 pesos que le pago la entidad 
fiscalizada, lo que arrojó una diferencia de 53,229,526.09 pesos y que sumados a los 
30,917,008.12 pesos de referencia dieron como resultado el total observado; recursos que 
se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 146, fracciones I, II, III y IV, y 149, 
fracción I. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14 se verificó que la entidad fiscalizada, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un importe de 11,489.7 miles de pesos en 
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los conceptos núms. 88 al 94 y 103, todos referentes a la “construcción y almacenaje de 
dovelas…”, pagados en las estimaciones núms. 28 a la 36, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de octubre de 2016 al 20 de junio de 2017, debido a que en el 
tramo que va del anillo núm. 1760 (km 8+562) al núm. 1826 (km 8+443) las dovelas 
superiores al centro del túnel que forman los anillos presentan agrietamientos que 
atraviesan su superficie; y que en el dictamen técnico de fecha 15 de agosto de 2018 
emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se indicó que "particularmente el 
anillo A-1807 presenta una grieta con un espesor de 1.5 cm y una profundidad aproximada 
de 17 cm; además , se observó que las varillas transversales a la grieta se encuentran 
fracturadas y existe un escalonamiento con el anillo A-1806 de 6 cm y con el A-1808 de 3.5 
cm. Por lo anterior, se considera que la capacidad resistente del anillo A-1807 está 
comprometida; asimismo, se estima que en el resto de los anillos pudiera existir un daño 
estructural...", de igual modo, señaló que "durante la demolición de los anillos A-1789, A-
1790 y A-1791 para la salida de emergencia núm. 3 se observó la ausencia del mortero de 
relleno del GAP..., por lo que se estima que toda esta zona carece de relleno de mortero...", 
lo que "se asocia con el lavado del mismo, debido a la gran cantidad de agua presente en la 
zona". Asimismo, durante el recorrido realizado de manera conjunta entre el personal de la 
SCT, la supervisión externa y de la ASF el 3 de julio de 2019 por los intertramos desde la 
estación Normal a la estación Plaza de la Bandera se detectaron dovelas que presentan 
rupturas y despostillamientos; además, se constataron filtraciones de agua entre las uniones 
de las dovelas, en las uniones de los anillos que forman el túnel y en las grietas localizadas al 
centro de las dovelas en varios puntos a lo largo del túnel, así como en la losa de vías 
ubicada en el cadenamiento del km 7+948.307 al km 7+943.710; las filtraciones en comento 
están afectando las instalaciones a cargo del contrato de material rodante en los costados y 
en la parte superior del túnel; por último, se detectó que se realizan trabajos de reparación 
en los anillos fracturados núms. 1125, 1806, 1811 y 1826 mediante la inclusión de fibra de 
carbono de forma reticular adherida a las dovelas con resina. Por lo anterior, se solicita a la 
entidad fiscalizada que proporcione a la ASF el dictamen técnico del DRO (Director 
Responsable de Obra) en que se garantice la estabilidad del túnel y la seguridad de los 
usuarios; que informe del procedimiento constructivo que implementará para que se 
reparen los elementos dañados, del programa de reparación de las dovelas fracturadas y 
despostilladas y a cargo de quién se realizarán todos estos trabajos; y que compruebe la 
inyección de mortero de relleno GAP a todo lo largo del túnel. Por las deficiencias 
detectadas, la entidad fiscalizada contravino los artículos 113, fracciones I y VI, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que el túnel marcaba 
un diámetro de la tuneladora de 10.60 m con dovelas de 1.60 m, y de acuerdo al proyecto 
actualizado la tuneladora de 11.55 m de diámetro necesita dovelas de 1.80 m para trazar el 
túnel sin que se generen juntas en cruz, y se requiere un control exhaustivo de guiado de 
TBM; y para evitar desviaciones y angulos máximos admisibles del trazo respecto al eje 
teórico del túnel, por lo que bajo estos criterios se pagaron los conceptos núms. 88 al 94 y el 
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concepto núm. 103 relativos a la “Construcción y almacenaje de Dovelas” con conceptos del 
catálogo original del contrato que corresponden con el proyecto original inicial, sin 
embargo, debido al cambio del procedimiento constructivo del túnel y el cambio de 
diámetro de la tuneladora a 11.55 m en el tramo subterráneo requirieron anillos de 1.80 m 
y dovelas de 1.80 m de acuerdo al proyecto actualizado, por lo que los conceptos núms. 88 
al 94 y 103 se pagaron con precios del catálogo original y se les aplicó un ajuste de 1.125 
(1.80m/1.60m=1.125) en el volumen estimado para compensar las variaciones de las 
dovelas colocadas de 1.80 m. Por lo anterior, se concluye que el túnel tiene una longitud de 
4,005.0 m conformado con 17,800 dovelas las que se ajustaron con el factor de 1.125 para 
obtener el volumen real ejecutado en la obra de dovelas colocadas de 20,025.00 piezas. En 
virtud de lo anterior se concluye que se pagaron correctamente los conceptos observados. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la respuesta 
proporcionada no tiene relación con la observación por lo que, no informó de las acciones 
que se van a implementar para la reparación de la dovelas fracturadas que presentan 
despostillamientos y rupturas, ni las acciones para contener las filtraciones en las juntas de 
los anillos, y en las grietas al centro de las dovelas, así como en la losa de vías, lo que está 
causando afectaciones a las instalaciones de material rodante, tampoco informó sobre el 
dictamen técnico del Director Responsable de Obra en el que se garantice la estabilidad y 
seguridad del túnel, ni presentó el programa de reparación de las dovelas fracturadas y 
despositilladas ni comprobó la inyección del mortero de relleno en el GAP a lo largo del 
túnel. Cabe señalar que mediante el oficio núm. AECF/2381/2019 del 11 de octubre de 2019 
se solicitó al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT proporcione 
la documentación antes requerida que garantice la seguridad estructural del túnel y del 
usuario en su futura operación. 

2018-0-09100-22-0366-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,489,687.12 pesos (once millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
seiscientos ochenta y siete pesos 12/100 M.N.), por el pago indebido en los conceptos 
núms. 88 al 94 y 103, todos referentes a la "construcción y almacenaje de dovelas...", 
pagados en las estimaciones núms. 28 a la 36, con periodos de ejecución comprendidos 
entre el 1 de octubre de 2016 al 20 de junio de 2017, más los intereses generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en el tramo que va del anillo núm. 
1760 (km 8+562) al núm. 1826 (km 8+443) las dovelas superiores al centro del túnel que 
forman los anillos presentan agrietamientos que atraviesan su superficie; y que en el 
dictamen técnico de fecha 15 de agosto de 2018 emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se indicó que "particularmente el anillo A-1807 presenta una grieta con un 
espesor de 1.5 cm y una profundidad aproximada de 17 cm; además , se observó que las 
varillas transversales a la grieta se encuentran fracturadas y existe un escalonamiento con el 
anillo A-1806 de 6 cm y con el A-1808 de 3.5 cm. Por lo anterior, se considera que la 
capacidad resistente del anillo A-1807 está comprometida; asimismo, se estima que en el 
resto de los anillos pudiera existir un daño estructural...", de igual modo, señaló que 
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"durante la demolición de los anillos A-1789, A-1790 y A-1791 para la salida de emergencia 
núm. 3 se observó la ausencia del mortero de relleno del GAP..., por lo que se estima que 
toda esta zona carece de relleno de mortero...", lo que  "se asocia con el lavado del mismo, 
debido a la gran cantidad de agua presente en la zona". Asimismo, durante el recorrido 
realizado de manera conjunta entre el personal de la SCT, la supervisión externa y de la ASF 
el 3 de julio de 2019 por los intertramos desde la estación Normal a la estación Plaza de la 
Bandera se detectaron dovelas que presentan rupturas y despostillamientos; además, se 
constataron filtraciones de agua entre las uniones de las dovelas, en las uniones de los 
anillos que forman el túnel y en las grietas localizadas al centro de las dovelas en varios 
puntos a lo largo del túnel, así como en la losa de vías ubicada en el cadenamiento del km 
7+948.307 al km 7+943.710; las filtraciones en comento están afectando las instalaciones a 
cargo del contrato de material rodante en los costados y en la parte superior del túnel; por 
último, se detectó que se realizan trabajos de reparación en los anillos fracturados núms. 
1125, 1806, 1811 y 1826 mediante la inclusión de fibra de carbono de forma reticular 
adherida a las dovelas con resina. Por lo anterior, se solicita a la entidad fiscalizada que 
proporcione a la ASF el dictamen técnico del DRO (Director Responsable de Obra) en que se 
garantice la estabilidad del túnel y la seguridad de los usuarios; que informe del 
procedimiento constructivo que implementará para que se reparen los elementos dañados, 
del programa de reparación de las dovelas fracturadas y despostilladas y a cargo de quién se 
realizarán todos estos trabajos; y que compruebe la inyección de mortero de relleno GAP a 
todo lo largo del túnel. Por las deficiencias detectadas; recursos que se ejercieron con cargo 
al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-25-14, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 113, fracciones I y VI y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

11. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGTFM-25-14 se detectó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó pagos indebidos en cuatro conceptos de obra no previstos en el catálogo 
original por un monto de 104,262.7 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 
74,464.1 miles de pesos en el núm. PFCT1-0458, "Maquinaria adicional derivada del cambio 
de pozo..."; 19,975.8 miles de pesos en el núm. PFCT1-0459, "Movimiento de instalaciones 
del pozo de ataque...; 5,126.0 miles de pesos en el núm. PFCT1-0460, "Incremento en la 
distancia..."; y 4,696.9 miles de pesos en el núm. PFCT1-0470 "Suministro de rieles y bridas", 
pagados en la estimación núm. 46, con un periodo de ejecución del 21 de abril al 20 de 
mayo de 2018, debido a que con la realización de estas actividades se buscó incrementar los 
trabajos de excavación a fin de que se recuperaran los volúmenes de obra programados, no 
obstante que eran responsabilidad de la contratista, puesto que en el dictamen técnico con 
que se justificó el cambio del procedimiento constructivo se indicó que si bien dicho cambio 
ocasionaría un costo adicional para la entidad fiscalizada, se reducirían y mejorarían los 
plazos de ejecución del proyecto, ya que la fecha establecida para la conclusión del túnel fue 
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el 7 de julio de 2017 y con la propuesta de la contratista se terminarían el 9 de enero de 
2017 (seis meses antes). Por lo que respecta a la revisión de la propuesta, la Asistencia 
Técnica Especializada (ATE) señaló que no se podrían hacer excavaciones que rebasaran el 
nivel intermedio de las estaciones en tanto no se desmontara la tuneladora, lo que no 
ocurrió, en virtud de que, previamente a su salida final, la contratista realizó la excavación 
de la estación Independencia por el cambio de pozo de ataque de la trinchera Zapopan a 
dicha estación por lo que la tuneladora continuó realizando trabajos de excavación; aunado 
a que los trabajos de excavación se concluyeron hasta el 24 de mayo de 2018, por lo que no 
se cumplió la propuesta de reducir y mejorar los plazos de ejecución del proyecto, en 
contravención de los artículos 113, fracciones I y VI, párrafo segundo, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-137/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que se llevó a cabo la 
construcción del tramo subterráneo de la línea 3 del Metro de Guadalajara mediante el 
sistema constructivo que permite la construcción de las estaciones después de que la 
tuneladora haya atravesado la zona ocupada por cada una de estas estructuras enterradas, 
este proceso constructivo garantizó que el recinto permaneciera estanco para la realización 
de las actividades de excavación y se logró que el endovelado se realizara con menores 
riesgos en la ejecución del túnel, además de que se obtuvieron mejores condiciones de 
seguridad y estabilidad para la ejecución de las estaciones, todo lo anterior se pagó en 
cumplimiento del artículo 99, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la entidad 
fiscalizada no demostró el beneficio obtenido con el cambio de posición del pozo de ataque, 
ya que estableció que con dicho cambio se incrementarían los volúmenes de obra 
programados, para recuperar los atrasos que eran responsabilidad del contratista, tampoco 
acreditó el cumplimiento de la fecha programada para la conclusión de los trabajos, ya que 
al cambiar el proceso constructivo se indicó en el dictamen técnico de fecha 15 de febrero 
de 2016 que tendría un costo adicional pero se mejoraría y reducirían los tiempos de 
ejecución lo cual no sucedió, de igual modo, no aclaró porqué se autorizaron excavaciones 
en la estación independencia aun cuando la tuneladora seguía trabajando, por lo anterior la 
ASF determinó que persiste la observación por un monto de 104,262.7 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0366-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 104,262,725.63 pesos (ciento cuatro millones doscientos sesenta y dos mil 
setecientos veinticinco pesos 63/100 M.N.), por el pago indebido en cuatro conceptos de 
obra no previstos en el catálogo original integrado de la manera siguiente: 74,464,089.12 
pesos (setenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochenta y nueve pesos 
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12/100 M.N.) en el núm. PFCT1-0458, "Maquinaria adicional derivada del cambio de 
pozo..."; 19,975,751.84 pesos (diecinueve millones novecientos setenta y cinco mil 
setecientos cincuenta y un pesos 84/100 M.N.) en el núm. PFCT1-0459, "Movimiento de 
instalaciones del pozo de ataque...; 5,125,991.88 pesos (cinco millones ciento veinticinco mil 
novecientos noventa y un pesos 88/100 M.N.) en el núm. PFCT1-0460, "Incremento en la 
distancia..."; y 4,696,892.79 pesos (cuatro millones seiscientos noventa y seis mil 
ochocientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.) en el núm. PFCT1-0470 "Suministro de rieles 
y bridas", pagados en la estimación núm. 46, con un periodo de ejecución del 21 de abril al 
20 de mayo de 2018, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que con la realización de estas actividades se buscó incrementar los 
trabajos de excavación a fin de que se recuperaran los volúmenes de obra programados, no 
obstante que eran responsabilidad de la contratista, puesto que en el dictamen técnico con 
que se justificó el cambio del procedimiento constructivo se indicó que si bien dicho cambio 
ocasionaría un costo adicional para la entidad fiscalizada, se reducirían y mejorarían los 
plazos de ejecución del proyecto, ya que la fecha establecida para la conclusión del túnel fue 
el 7 de julio de 2017 y con la propuesta de la contratista se terminarían el 9 de enero de 
2017 (seis meses antes). Por lo que respecta a la revisión de la propuesta, la Asistencia 
Técnica Especializada (ATE) señaló que no se podrían hacer excavaciones que rebasaran el 
nivel intermedio de las estaciones en tanto no se desmontara la tuneladora, lo que no 
ocurrió, en virtud de que, previamente a su salida final, la contratista realizó la excavación 
de la estación Independencia por el cambio de pozo de ataque de la trinchera Zapopan a 
dicha estación por lo que la tuneladora continuó realizando trabajos de excavación; aunado 
a que los trabajos de excavación se concluyeron hasta el 24 de mayo de 2018, por lo que no 
se cumplió la propuesta de reducir y mejorar los plazos de ejecución del proyecto; recursos 
que se ejercieron con cargo al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-25-14,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I y VI párrafo 
segundo y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

12. Se comprobó que la entidad fiscalizada contó con los recursos presupuestales 
necesarios para la construcción de las obras, ya que mediante el oficio núm. 5.SC.OLI.18.-
010 del 10 de enero de 2018 se asignó al proyecto “Ampliación del Sistema del Tren 
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara” un presupuesto de 5,212,675.9 
miles de pesos; posteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó un 
incremento de 2,679,692.1 miles de pesos, por lo que el total asignado fue de 7,892,368.0 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 278,384,441.15 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 11 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Túnel, Pozo de Ataque de la 
Tuneladora, Trincheras de Acceso y Salida, Cinco Estaciones y CETRAM Subterráneos, de la 
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara” 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se realizó una adecuada planeación de la ejecución de los trabajos, ni de las 
acciones que de manera coordinada debió realizar con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, como tampoco se contó con antelación al inicio de los trabajos con las 
autorizaciones correspondientes del INAH y de la Secretaría de Movilidad del Gobierno 
del Estado de Jalisco, además de que no realizó una correcta integración del catálogo 
de conceptos (forma E-7). 

Asimismo, se determinaron pagos indebidos por un monto de 278,384.4 miles de pesos, 
cuyos importes se desglosan a continuación: 

 De 35,324.9 miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes de obra en los 
conceptos de “excavación en suelos en tuneleo por etapas de acuerdo al 
procedimiento constructivo...", “excavación medida en banco y operación con escudo 
simple de presión de tierras (EPB)…” y “suministro, elaboración y colocación de mezcla 
de inyección en el espacio entre anillos y terreno natural". 
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 De 26,524.5 miles de pesos por la incorrecta aplicación de precios unitarios en los 
conceptos de excavación en suelos en tuneleo. 

 De 5,240.0 miles de pesos, debido a que no se acreditó el incremento de las pruebas de 
campo ni los kilogramos de cemento utilizados en el precio unitario fuera de catálogo 
“Inyección de JET-GROUTING tipo II...”. 

 De 11,396.1 miles de pesos por los daños causados a terceros, no obstante que a la 
contratista se le requirió, entregó y consideró en sus indirectos un seguro de 
responsabilidad civil, suponiendo sin conceder que se trate de inmuebles que no 
fueron afectados por la construcción del túnel, no se presentan las solicitudes, 
autorizaciones  ni las razones del porque se pagaron dichas reparaciones ya que se 
trata de inmuebles que no se encuentran en la zona de afectación, por lo que no sería 
procedente su pago. 

 De 84,146.5 miles de pesos por el pago de gastos no recuperables en los rubros de 
personal para que realizara el mantenimiento y la limpieza de equipos y maquinaria, de 
topografía y del consorcio no susceptibles de reconocimiento de pago, además de que 
no se acreditó la suspensión de los trabajos por 22 días naturales y en el cálculo del 
pago de la maquinaria la contratista consideró los domingos, que ya habían incluido en 
su factor de salario real, y jornadas de 12 horas. 

 De 11,489.7 miles de pesos, debido a que se detectaron dovelas con rupturas y 
despostillamientos, filtraciones en sus uniones y falta de mortero de relleno GAP a lo 
largo del túnel. 

 De 104,262.7 miles de pesos por la incorrecta autorización de cuatro precios unitarios 
fuera de catálogo que no aportaron los beneficios esperados de reducir y mejorar los 
plazos de ejecución del proyecto. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  C. Annabel Quintero Molina 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

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

Áreas Revisadas 

La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General 
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 24, párrafos 
cuarto y quinto 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 34, fracción III; artículos 107, fracción II, inciso c 113, fracciones I, VI, párrafo 
segundo y IX; 146, fracciones I, II, III y IV, y 149, fracción I. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo, 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero; Convenio Marco de Coordinación 
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de Acciones formalizado entre la SCT y el Gobierno del Estado de Jalisco cláusulas 
segunda, Obligaciones de la SCT, inciso a y cuarta, Mecanismos de Coordinación. 

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. 


