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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0376-2019 

376-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 665,164.1   
Muestra Auditada 320,547.7   
Representatividad de la Muestra 48.2%   

De los 318 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 665,164.1 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 23 
conceptos por un importe de 320,547.7 miles de pesos, que representó el 48.2% del total 
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erogado en el año de 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 
 

Importe Alcance de la 

revisión (%) 
Ejecutados Seleccionados 

 

Ejercido Seleccionado 

2017-27-CE-O-072-W-00-2017 
 

151 
  

11 
  

256,368.7 
  

204,050.9 
 

79.6 

17-1-CF-A-010-Y-0-17 
 

37 
  

2 
  

7,776.2 
  

2,525.2 
 

32.5 

2017-27-CE-O-073-W-00-2017 
 

100 
  

8 
  

394,425.4 
  

111,723.0 
 

28.3 

17-1-CF-A-013-Y-0-17 
 

30 
  

2 
  

6,593.8 
  

2,248.6 
 

34.1 

Total 
 

318 
  

23 
  

665,164.1 
  

320,547.7 
 

48.2 

FUENTE: Las direcciones generales de Desarrollo Carretero, de Carreteras y del Centro SCT Tabasco de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco, se construyó en dos 
etapas, la primera mediante la construcción de dos cuerpos de 10.5 m cada uno, para alojar 
cuatro carriles de circulación (dos en cada sentido) separados por una franja central de 10.0 
m, en una longitud de 23.7 km, y la segunda con la construcción de un cuerpo de 21.0 m, 
para alojar cuatro carriles de circulación (dos en cada sentido), separados por una barrera 
central de concreto, en una longitud de 6.9 km, en ambas se realizaron trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y de señalamiento, incluye la construcción de 4 entronques a desnivel, 6 
pasos inferiores vehiculares (PIV), 2 pasos superiores vehiculares (PSV), 3 pasos peatonales y 
ganaderos, 12 puentes, una batería de cajones, seis puentes peatonales, caminos laterales y 
una plaza de cobro, dicho libramiento se ubica en los municipios de Centro y Nacajuca, en el 
Estado de Tabasco. 

El proyecto dará un flujo continuo a los corredores carreteros Peninsular de Yucatán y 
México-Puebla-Progreso, aunado a que con la vialidad se beneficiará a casi dos millones de 
habitantes de Tabasco, lo que permitirá hacer más seguro y eficiente el movimiento de 
bienes y personas a través de la red de carreteras, generará una disminución en costos de 
operación vehicular y una reducción en tiempos de recorrido, así como una disminución de 
los niveles de contaminación y mejoras en la imagen de la ciudad. 

El Libramiento de Villahermosa constituye una obra de infraestructura que se desarrolla al 
amparo del título de concesión celebrado el 30 de septiembre de 2011 entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), en su 
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carácter de Institución fiduciaria en el fideicomiso 1936, para construir, operar, mantener, 
conservar y explotar dicho libramiento, con base en la sexta sesión extraordinaria del 17 de 
diciembre de 2010, donde el comité técnico adoptó el acuerdo núm. CT/6A EXT/17-
DICIEMBRE-2010/VI, en la que convinieron formalizar el título de concesión, así como la 
autorización de recursos hasta por 2,846,600.0 miles de pesos.  

Para la primera etapa, los trabajos se iniciaron en 2013 y se concluyeron en el año 2016, la 
cual comprendió la construcción de 23.7 km de carretera, 3 entronques a desnivel, 4 PIV, 2 
PSV, 3 pasos peatonales y ganaderos, 7 puentes, una batería de cajones, seis puentes 
peatonales, caminos laterales y una plaza de cobro en km 16+120.72. 

Con fecha 15 de agosto de 2016, el Comité Técnico del FONDO en la segunda sesión emitió 
el acuerdo núm. CT/2ª ORD/15-AGOSTO-2016/VII A-3, donde autorizaron recursos hasta por 
1,000,000.0 miles de pesos, para la conclusión del Libramiento Villahermosa, cuyos trabajos 
consistieron en la construcción de 6.9 km de carretera, 5 puentes, 2 pasos inferiores 
vehiculares, obras de drenaje y caminos laterales. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto 
mencionado en 2018, se revisaron dos contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado y dos contratos de servicios relacionados con la obra pública, como se 
describe en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2017-27-CE-O-072-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras (incluye protección de ductos de Pemex), 
entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en 
dos cuerpos  de 10.5 m de ancho separados por un 
camellón central, del tramo Libramiento de 
Villahermosa del km 23+700.0 al km 28+900.0, en el 
Estado de Tabasco. 

13/07/17 Grupo Industrial Rubio, S.A. de 
C.V., Escudero Construcciones, 

S.A de C.V., Constructoras 
Asociadas del Papaloapan, S.A. 

de C.V., y Grupo Empresarial 
Avitec, S.A. de C.V. 

496,674.0 01/08/17-30/01/18                                
183 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2017-27-CE-O-072-
W-01-2017, por adecuación de volúmenes y de 
diferimiento al plazo por factores climáticos 74 
días naturales del 31 de enero al 14 de abril de 
2018.  

30/11/17    

Convenio modificatorio  núm. 2017-27-CE-O-072-
W-02-2018, por adecuación de volúmenes y al 
plazo por problemas geotécnicos. 

13/04/18   15/04/18-31/07/18                                         
108 d.n. 

Convenio adicional núm. 2017-27-CE-O-072-W-
03-2018, para modificar el plazo por problemas 
sociales. 

30/07/18   01/08/18-10/08/18                                   
10 d.n. 

Convenio adicional de reducción de monto y 
plazo núm. 2017-27-CE-O-072-W-04-2018.  

01/08/18  -7,362.7 01/08/18-10/08/18                                   
-10 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Acta de suspensión de los trabajos por falta de 
recursos económicos por 100 días naturales del 1 de 
agosto al 8 de noviembre de 2018. 

01/08/18    

Asignación “A” 2018  30/10/18  7,362.7  

Convenio adicional de ampliación del monto y del 
plazo  núm. 2017-27-CE-O-072-W-05-2018 

31/10/18  68,170.5 31/10/18-09/11/18                                 
10 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) la obra se 
encontraba terminada y el contrato en proceso de 
finiquito, en el ejercicio de 2017 se habían erogado 
232,942.6 miles de pesos, y en 2018, 256,368.7 miles 
de pesos, con un monto por erogar de 75,533.2 miles 
de pesos. 

  

_____________ _____________ 

   564,844.5 301 d.n. 

17-1-CF-A-010-Y-0-17, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Supervisión, control y seguimiento de obra 
realizada por terceros para los trabajos de 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras (incluye protección de ductos de 
Pemex), entronques, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias, obras inducidas 
y señalamiento, en dos cuerpos de 10.5 m de 
ancho separados por un camellón central, del 
tramo Libramiento de Villahermosa del km 
23+700.0 al km 28+900.0, en el Estado de 
Tabasco. 

06/07/17 Control e Infraestructura del 
Sureste, S.A. de C.V. y Xixime 
Construcciones, S.A. de C.V. 

6,406.4 07/07/17-02/05/18                             
300 d.n. 

Convenio modificatorio por cambio de responsable 
de efectuar la revisión y autorización de las 
estimaciones y trabajos ejecutados núm. 17-1-CF-A-
010-Y-1-18. 

23/02/18    

Convenio modificatorio al monto y adicional al 
plazo para la continuación de la obra, núm. 17-1-
CF-A-010-Y-2-18. 

30/04/18  1,601.4 03/05/18-30/09/18                          
151 d.n. 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) los trabajos se 
encontraban terminados y el contrato en proceso de 
finiquito; en el ejercicio 2017 no se erogaron recursos 
y en 2018 se habían erogado 7,776.2 miles de pesos, 
con un monto por erogar de 231.6 miles de pesos. 

  

____________ ____________ 

   8,007.8 451 d.n. 

2017-27-CE-O-073-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras (incluye protección de ductos de SAS), 
entronques y pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en 
un cuerpo de 21.0 m de ancho, del tramo; 
Libramiento de Villahermosa, subtramo: km. 
28+900.0 al km. 30+600.0, en el Estado de Tabasco. 

13/07/17 Técnicos Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. en 

participación conjunta con 
Trituradora Soconusco, S.A. de 

C.V. y Obras Civiles y Marítimas, 
S.A. de C.V. 

329,323.3 01/08/17-30/01/18                                
183 d.n. 

Adendum  al convenio núm. 2017-27-CE-O-073-
W-01-2017, de diferimiento al plazo por factores 
climáticos 132 días naturales del 31 de enero al 11 
de junio de 2018.. 

15/01/18    
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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. 2017-27-CE-O-073-W-
02-2018, por adecuación de volúmenes en el 
proyecto. 

01/02/18 

Convenio modificatorio núm. 2017-27-CE-O-073-
W-03-2018, por adecuación de volúmenes en el 
proyecto y ampliación del plazo. 

01/06/18   12/06/18-31/08/18                                
81 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2017-27-CE-O-073-
W-04-2018, por reducción en monto y plazo. 

01/08/18  -19,109.0 1/08/18-31/08/18                                
-31 d.n. 

Acta de suspensión de los trabajos por falta de 
recursos económicos por 100 días naturales del 1 de 
agosto al 8 de noviembre de 2018. 

01/08/18    

Asignación “A” 2018  30/10/18  19,109.0  

Convenio adicional núm. 2017-27-CE-O-073-W-
05-2018 de ampliación del monto y del plazo. 

31/10/18  135,462.1 31/10/18-30/11/18                               
31 d.n. 

Acta de suspensión de los trabajos por la 
problemática social presentada por 105 días 
naturales del 16 de noviembre de 2018 al 28 de 
febrero de 2019.. 

19/11/18    

A la fecha de la revisión (junio de 2019) la obra se 
encontraba terminada y el contrato en proceso de 
finiquito, en el ejercicio de 2017 se habían erogado 
27,294.4 miles de pesos, y en 2018, 394,425.4 miles 
de pesos, con un monto por erogar de 43,065.6 miles 
de pesos. 

  

___________ _____________ 

   464,785.4 264 d.n. 

17-1-CF-A-013-Y-0-17, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Supervisión, control y seguimiento de obra 
realizada por terceros para los trabajos de 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras (incluye protección de ductos SAS), 
entronques, pavimentos de concreto asfaltico, 
obras complementarias, obras inducidas y 
señalamiento de un cuerpo de 21.0 m de ancho 
del tramo del Libramiento de Villahermosa 
subtramo: km. 28+900.0 al km. 30+600.0 en el 
Estado de Tabasco. 

01/08/17 Consultoría, Supervisión Técnica 
y Operación en Sistemas, S.A. de 

C.V. 

6,883.3 02/08/17-28/05/18                             
300 d.n. 

Convenio modificatorio por cambio de responsable 
de efectuar la revisión y autorización de las 
estimaciones y trabajos ejecutados núm. 17-1-CF-A-
013-Y-1-18. 

23/02/18    

Convenio modificatorio núm. 17-1-CF-A-013-Y-2-
18, de ampliación al monto y plazo para la 
continuación de la obra. 

28/05/18  2,455.2 29/05/18-30/09/18                          
125 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 17-1-CF-A-013-Y-3-
18, de ampliación al monto y plazo para la 
continuación de la obra. 

28/09/18  2,134.3 01/10/18-31/12/18                          
92 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 17-1-CF-A-013-Y-4-
18, de ampliación al monto y al plazo por la 
continuación de la obra. 

21/12/18  443.1 01/01/19-30/01/19                          
30 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

 

 

 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) los 
trabajos se encontraba terminado y el contrato 
en proceso de finiquito; en el ejercicio 2017 no se 
erogaron recursos y en 2018 se habían erogado 
6,593.8 miles de pesos, con un monto por erogar 
de 5,322.1 miles de pesos. 

  

___________ _____________ 

   11,915.9 547 d.n. 

FUENTE:  Las direcciones generales de Desarrollo Carretero, de Carreteras y del Centro SCT Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales. 

LPI             Licitación pública internacional. 

LPN           Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. En la revisión del documento denominado “Análisis de Costo-Beneficio-Libramiento 
Villahermosa”, elaborado en julio de 2008 por la Dirección General de Desarrollo Carretero 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se observó que del análisis de la oferta y 
la demanda actual y futura, se determinó que el proyecto generaría beneficios para el 
tránsito que circula actualmente entre Coatzacoalcos, Comalcalco, Ciudad del Carmen y 
Francisco Escárcega al utilizar el nuevo libramiento, con un costo de la obra de 2,050 
millones de pesos bajo un esquema de financiamiento con recursos fiscales establecidos en 
el PEF y con un plazo de construcción de dos años a partir de 2008; sin embargo, aún 
cuando las condiciones establecidas en dicho estudio cambiaron durante la ejecución de la 
obra, ya que su costo se incrementó sustancialmente al pasar de 2,050.0 millones de pesos 
a 4,524.3 millones de pesos, además de que se cambió la fuente de financiamiento a 
recursos del FONADIN, que los últimos 6.9 km del libramiento se concluyeron en el 2018 y 
que solamente están en operación 23.7 km de los 30.6 km que comprende el Libramiento 
de Villahermosa, la entidad fiscalizada no actualizó el estudio costo-beneficio del proyecto 
considerando las nuevas condiciones de ejecución; por lo que se incumplió lo dispuesto en 
los artículos 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 47, del Reglamento Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
numeral 26, incisos c y e de los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los 
Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión; y el numeral 2 del 
anexo 1 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 1936. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco, con el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, remitió a 
la ASF los oficios núms. 6.26.057/2019, 6.26.303.0125/2019 y 6.26.-412.-157/2019 de 
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fechas 10, 11 y 12 de septiembre de 2019, respectivamente, con los cuales se instruyó al 
Subdirector de Obras, al Residente General de Carreteras Federales y a sus Residentes de 
Obra, para que en lo sucesivo apliquen mecanismos de atención preventivos para que se 
actualicen los análisis de costo beneficio de acuerdo con los costos, plazos de ejecución y 
esquemas de financiamiento acorde con las erogaciones reportadas y las evaluaciones 
socioeconómicas esperadas. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que si bien el Centro SCT Tabasco, mediante los 
oficios núms. 6.26.057/2019, 6.26.303.0125/2019 y 6.26.-412.-156/2019 de fechas 10, 11 y 
12 de septiembre de 2019, instruyó acciones a las áreas encargadas de las obras públicas a 
su cargo para que en lo sucesivo apliquen los mecanismos de atención preventivos y se 
actualicen los análisis de costo beneficio de acuerdo con los costos, plazos de ejecución y 
esquemas de financiamiento acorde con las erogaciones reportadas y las evaluaciones 
socioeconómicas esperadas; también lo es que no se acreditó que se actualizara el Análisis 
de Costo-Beneficio del Libramiento Villahermosa. 

2018-9-09112-22-0376-08-001   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 actualizaron el Análisis de Costo-Beneficio del 
Libramiento Villahermosa en el que consideraron los costos, fuente de financiamiento y 
plazo de ejecución del proyecto, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 34, fracciones II y III; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 47; numeral 26, incisos c y e de los 
Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los 
Programas y Proyectos de Inversión; numeral 2, del anexo 1 de la Reglas de Operación del 
Fideicomiso 1936. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 2017-27-CE-O-072-W-00-2017, se determinó que los estudios 
preliminares para la elaboración del proyecto ejecutivo resultaron insuficientes, ya que se 
comprobó mediante el acta de Comité de Estudios y Proyectos de fecha 1 de octubre de 
2018 del oficio núm. 6.26.412.-268/2018, del escrito del proyectista del 9 de octubre y de 
las minutas de trabajo del 16 y 19 de octubre del mismo año, que la entidad fiscalizada 
determinó reubicar la obra de drenaje del cadenamiento del km 24+530 al km 24+560 y 
modificar la rasante en el camino de servicio en el subtramo del km 24+461.85 al km 
24+673.72, debido a que la obra de drenaje mencionada descargaba a un jagüey por debajo 
del espejo de agua, también determinó incrementar en 1.2 m el nivel de la rasante del 
camino de servicio para evitar retenciones de agua que pusieran en peligro de inundación a 
la población, lo anterior originó que se autorizaran volúmenes adicionales en el concepto 
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núm. 6, “Formación de caminos laterales con material de banco compactado al 95% de su 
peso volumétrico seco máximo”, por un monto de 11,723.7 miles de pesos, que representó 
un incremento del 147.4% del importe originalmente pactado en el contrato para este 
concepto de 7,955.7 miles de pesos y quedar en un monto total de 19,679.4 miles de pesos, 
en contravención de los artículos, 21, fracciones I y X, 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 15, fracción V de su reglamento. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco envió a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, 
en el que manifestó que, si bien es cierto, se realizaron las modificaciones de referencia, su 
cuantía no fue significativa para determinar que el proyecto ejecutivo fuera deficiente; toda 
vez que, el monto total del concepto núm. 6, “Formación de caminos laterales con material 
de banco compactado al 95% de su peso volumétrico seco máximo”, con respecto al monto 
del contrato, representa el 1.6%, siendo que el aumento por la cantidad de 11,723.7 miles 
de pesos representó el 2.4% respecto del importe del proyecto definitivo. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que los argumentos presentados resultan insuficientes 
para justificar el uso de los recursos adicionales, al señalar que la cuantía de las 
modificaciones al proyecto no fueron significativas, ya que el incremento señalado fue tan 
solo del 2.4% con respecto al importe del proyecto definitivo; sin embargo, la reubicación de 
la obra de drenaje del cadenamiento del km 24+530 al km 24+560 pudo preverse por la 
proyectista antes de la licitación y de la contratación de los trabajos mediante la realización 
de los estudios previos de campo necesarios que le permitieran identificar las condiciones 
reales del sitio de los trabajos y detectar en su oportunidad que la obra de drenaje 
descargaba a un jagüey por debajo del espejo de agua y que traería como consecuencia su 
reubicación y el incremento en 1.2 m el nivel de la rasante del camino de servicio en el 
subtramo del km 24+461.85 al km 24+673.72 pagado con el concepto núm. 6, “Formación 
de caminos laterales con material de banco compactado al 95% de su peso volumétrico seco 
máximo”, que permitiera alojar la obra de drenaje y así evitar retenciones de agua que 
pusieran en peligro de inundación a la población; si bien la entidad fiscalizada mediante el 
acta de Comité de Estudios y Proyectos de fecha 1 de octubre de 2018, del oficio núm. 
6.26.412.-268/2018, del escrito del proyectista del 9 de octubre y de las minutas de trabajo 
del 16 y 19 de octubre del mismo año, documentó el procedimiento del cambio de 
proyecto, también lo es que en dicha justificación no previó la evaluación del costo ni el 
tiempo de ejecución estimado. 

2018-9-09112-22-0376-08-002   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, autorizaron un proyecto ejecutivo deficiente, ya 
que se comprobó que la entidad fiscalizada reubicó la obra de drenaje del cadenamiento del 
km 24+530 al km 24+560 y modificó la rasante en el camino de servicio en el subtramo del 
km 24+461.85 al km 24+673.72, debido a que la obra de drenaje descargaba a un jagüey por 
debajo del espejo de agua, por lo que determinó incrementar en 1.2 m el nivel de la rasante 
del camino de servicio para evitar retenciones de agua que pusieran en peligro de anegación 
a la población, lo anterior originó que se autorizaran volúmenes adicionales en el concepto 
6, "Formación de caminos laterales con material de banco compactado al 95% de su peso 
volumétrico seco máximo", por un monto de 11,723.7 miles de pesos, que representó un 
incremento del 147.4% del importe original pactado en el contrato para este concepto de 
7,955.7 miles de pesos y quedar en un monto total de 19,679.4 miles de pesos, dicha 
reubicación pudo preverse por la proyectista antes de la licitación y a la contratación de los 
trabajos mediante la realización de los estudios previos de campo necesarios que le 
permitieran identificar las condiciones reales del sitio de los trabajos y detectar en su 
oportunidad que la obra de drenaje descargaba a un jagüey por debajo del espejo de agua, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 21, fracciones I y X, y 24, párrafo cuarto; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 15, fracción V. 

3. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado números 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 2017-27-CE-O-073-W-00-2017 se 
determinó que los estudios previos para la realización del proyecto ejecutivo en ambos 
contratos resultaron deficientes, ya que se comprobó que mediante los dictámenes técnicos 
núms. UGST/SO/RGCF/002/2018 y UGST/SO/RGCF/004/2018 de fechas 20 de febrero y 5 de 
marzo de 2018, suscritos por la Unidad de Estudios de la Unidad de Servicios Técnicos, la 
minuta de trabajo de fecha 28 de febrero de 2018 y del acta del Comité de Estudios y 
Proyectos del Centro SCT Tabasco de fecha 2 de abril de 2018, la entidad fiscalizada autorizó 
realizar dos nuevos estudios de mecánica de suelos para solucionar las fallas presentadas en 
los subtramos del km 25+780 al km 25+920 y del km 30+030 al km 30+120, respectivamente 
en dichos contratos, debido a que durante la ejecución de los trabajos de terracerías se 
deslizó el terraplén construido y se presentó un asentamiento de un metro 
aproximadamente. Como resultado de los nuevos estudios realizados la proyectista propuso 
para el primer subtramo dos alternativas de solución, construir un puente vehicular o 
incrementar la capacidad de carga del terreno de desplante, y para el segundo subtramo 
únicamente propuso incrementar la capacidad de carga del terreno de desplante, de las 
cuales la entidad fiscalizada optó para solucionar las fallas en ambos subtramos por la 
propuesta de mejoramiento del terreno de desplante mediante la colocación de geotextil y 
capas de geomalla, una plataforma de suelo-cemento con un espesor de 50 cm y la 
inyección de consolidación de mezclas cementantes en los estratos compresibles con un 
sobre costo a lo contratado de 22,127.7 miles de pesos, de los cuales 13,792.3 miles de 
pesos corresponden al primer contrato y 8,335.5 miles de pesos al segundo; sin embargo, 
una vez realizados los trabajos en los términos autorizados y concluidos hasta el nivel de 
pavimentación, se constató mediante visita a la obra realizada en junio de 2019 por 
personal de la ASF y del Centro SCT Tabasco, que nuevamente se presentaron fallas 
consistentes en un asentamiento diferencial en el subtramo del km 25+780 al km 25+920 y 
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una grieta transversal al camino en el subtramo del km 30+030 al km 30+120, lo que denota 
que las soluciones propuestas por la proyectista resultaron insuficientes y deficientes; en 
contravención de los artículos, 21, fracciones I y X, 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 15, fracción V de su reglamento. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco remitió a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 
2019, en el que manifestó que los asentamientos presentados fueron impredecibles 
teniendo su origen en el comportamiento específico en el tramo, y que para determinar la 
relevancia de las fallas, menciona que en el caso del contrato núm. 2017-27-CE-O-072-00-
2017 la longitud del proyecto es de 5,200 m y del subtramo donde se presentaron las fallas 
es de una longitud de 140 m el 2.7% respecto de la longitud total y en cuanto al costo de los 
trabajos por 13,792.3 miles de pesos que comparados contra el costo total del proyecto que 
asciende a 469,674.0 miles de pesos, representó el 2.8%; para el caso del contrato núm. 
2017-27-CE-O-073-00-2017 la longitud del proyecto es de 1,700 m y el subtramo donde se 
presentaron las fallas fue en una longitud de 90 m el 5.3%, en cuanto al costo de los trabajos 
por la reparación por 8,335.5 miles de pesos que comparados contra el costo del proyecto 
contratado de 329,323.3 miles de pesos, representó el 2.5%, por lo que ambos casos no han 
sido de cuantía significativa para determinar como deficiente el proyecto ejecutivo. En 
cuanto a las medidas adoptadas para corregir los asentamientos presentados, a la fecha se 
continúa en espera de la autorización de la propuesta más favorable por la Dirección 
General de Carreteras, y que una vez que se entregue y del recorrido físico que se 
programe, se solicitará una reunión con las direcciones generales de Servicios Técnicos, de 
Carreteras y del Centro SCT para definir una solución técnica e integral, con la finalidad de 
estar en condiciones de poner en operación la segunda etapa. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que si bien la entidad fiscalizada, señaló que las fallas presentadas 
en los tramos de los contratos núms. 2017-27-CE-O-072-00-2017 y 2017-27-CE-O-073-00-
2017 tienen longitudes de 140.00 m y 90.00 m que representan el 2.7 y el 5.3% de la 
longitud de los tramos contratados de 5,200.0 m y 1,700.0 m y que los costos de su 
reparación de 13,792.3 y 8,335.5 miles de pesos, representan el 2.9% y el 2.5%, respecto de 
los montos contratados de 469,674.0 y de 329,323.3 miles de pesos, respectivamente, por 
lo que consideran que en ambos casos no es de una cuantía significativa para determinar 
como deficiente el proyecto ejecutivo y de que se está en espera de las medidas adoptadas 
para corregir los asentamientos presentados, una vez que la Dirección General de 
Carreteras autorice la propuesta más favorable a fin de que se defina una solución técnica e 
integral para estar en condiciones de poner en operación la segunda etapa; también lo es 
que los nuevos estudios de mecánica de suelos realizados por la proyectista y las soluciones 
propuestas por la misma resultaron insuficientes y deficientes ya que se volvieron a 
presentar un asentamiento diferencial en el subtramo del km 25+780 al km 25+920 y una 
grieta transversal al camino en el subtramo del km 30+030 al km 30+120, de igual forma, 
cabe mencionar que se desconoce el importe que representará la solución definitiva y que a 
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la fecha de elaboración del presente informe no se ha puesto en operación la segunda etapa 
del Libramiento Villahermosa. 

2018-0-09100-22-0376-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 22,127,748.91 pesos (veintidós millones ciento veintisiete mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos 91/100 M.N.), por la autorizaron en la ejecución de los trabajos para 
reparar las fallas presentadas en el terreno donde se estaban desplantando los terraplenes 
en los subtramos del km 25+780 al km 25+920 y del km 30+030 al km 30+120, con base en 
las soluciones propuestas por la proyectista resultado de los nuevos estudios de mecánica 
de suelos realizados, de los cuales 13,792,256.57 pesos (trece millones setecientos noventa 
y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 57/100 M.N.) corresponden al contrato de obra 
pública núm. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 8,335,492.34 pesos (ocho millones trescientos 
treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 34/100 M.N.) al contrato de obra 
pública núm. 2017-27-CE-O-073-W-00-2017, ya que se observó en la visita a la obra 
realizada en junio de 2019 por personal de la ASF y del Centro SCT Tabasco, que 
nuevamente se presentaron fallas consistentes en un asentamiento diferencial en el 
subtramo del km 25+780 al km 25+920 y una grieta transversal al camino en el subtramo del 
km 30+030 al km 30+120, lo que denota que las soluciones propuestas por la proyectista 
resultaron insuficientes y deficientes, además, a la fecha de este informe la entidad 
fiscalizada aún no define una solución para reparar dichas fallas lo que impide la puesta en 
operación de la segunda etapa del Libramiento de Villahermosa, en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 21, fracciones I y X, 
24, párrafo cuarto y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículo 15, fracción V. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Las alternativas de solución propuestas por el proyectista para reducir los asentamientos 
mediante el mejoramiento del terreno de desplante en los subtramos donde se presentaron 
fallas de asentamiento, durante la ejecución de los terraplenes resultaron insuficientes y 
deficientes ya que se volvieron a presentar, lo que trajo como consecuencia que la segunda 
etapa del libramiento no se encuentre en operación. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 2017-27-CE-O-073-W-00-2017, se observó que el proyecto ejecutivo considerado 
en las bases de la licitación e incluido en dicho contrato para la construcción del puente 
vehicular denominado “La Manga” se sustituyó por un nuevo proyecto, ya que se constató 
que mediante el acta de Comité de Estudios y Proyectos del Centro SCT Tabasco, de fecha 
30 de abril de 2018, la entidad fiscalizada autorizó la ejecución de nuevos estudios para la 
elaboración de un nuevo proyecto ejecutivo, de los cuales se definió y autorizó la 
construcción del puente con características distintas a las iniciales, toda vez que la longitud 
del puente aumentó a 429.65 m en lugar de los 275.94 m considerados originalmente, se 
aumentó a 15 apoyos de los 10 iniciales, se incrementó a 47.41 m la longitud del pilastrón 
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de 43.00 m previstos, se amplió el área de losa a 8,292.25 m2 de los 5,325.64 m2 
contemplados inicialmente, y disminuyeron de 11.00 m a 8.00 m y de 9.00 m a 6.00 m las 
alturas de las rampas de acceso 1 y 2, lo que originó un costo adicional de la obra por el 
pago de volúmenes adicionales por un monto de 48,640.1 miles de pesos que representó un 
incremento del 53.0% adicional al monto contratado de 91,143.6 en los conceptos de obra 
relativos a la construcción del puente, para quedar en 139,783.7 miles de pesos, en 
contravención de los artículos 21, fracciones I y X, 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, fracción V y 24, fracción I de su 
reglamento. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco envió a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, 
donde manifestó que las modificaciones efectuadas al proyecto fueron con la finalidad de 
garantizar una mayor vida y mejor operatividad de la estructura, y para determinar la 
relevancia de la modificación con respecto al total del proyecto ejecutivo, la ASF considera 
el incremento en el costo de la estructura del proyecto por la cantidad de 48,640.1 miles de 
pesos; sin embargo, no está considerando la economía que se obtuvo al disminuir la altura 
del terraplén y pavimento, misma que asciende a un importe de 7,025.1 miles de pesos, por 
lo que, la cantidad real de incremento por la modificación de la estructura es de 41,723.1 
miles de pesos, que comparado con el costo total de la obra del contrato, que ascendió a la 
cantidad de 329,323.3 miles de pesos, la citada modificación representó un incremento del 
12.67%, para acreditar lo anterior anexó los oficios de solicitud y autorización de 
modificación del número de claros en el puente la Manga y planos autorizados y tabla de 
economías obtenidas por 7,025.1 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que los argumentos presentados resultan insuficientes 
para justificar el uso de los recursos adicionales, al señalar que la cuantía de las 
modificaciones al proyecto no fueron significativas, ya que las modificaciones tuvieron como 
finalidad garantizar una mayor vida y mejor operatividad de la estructura para lo cual 
disminuyeron la altura original y aumentaron el número de claros del puente con el 
consecuente incremento; sin embargo, el nuevo proyecto ejecutivo del puente “La Manga” 
y la contratación de los trabajos pudo evitarse mediante la realización de los estudios 
previos de campo necesarios que le permitieran al contratista identificar las condiciones 
reales del sitio de los trabajos y detectar oportunamente las características geológicas e 
hidrológicas de la zona; ya que si bien es cierto que la entidad fiscalizada mediante el acta 
de Comité de Estudios y Proyectos de fecha 30 de abril de 2018, documentó el 
procedimiento del cambio de proyecto, también lo es que en dicha justificación no previó la 
evaluación del costo ni el tiempo de ejecución estimado. 
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2018-9-09112-22-0376-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron un proyecto ejecutivo deficiente, ya 
que se comprobó que la entidad fiscalizada realizó cambios sustanciales en el proyecto 
ejecutivo considerado en las bases de la licitación e incluido en dicho contrato para la 
construcción del puente vehicular denominado "La Manga" al sustituirlo por un nuevo 
proyecto ejecutivo con características distintas a las iniciales, al ampliar la longitud del 
puente a 429.65 m en lugar de los 275.94 m considerados originalmente, aumentar a 15 
apoyos de los 10 iniciales, incrementar a 47.41 m la longitud del pilastrón de los 43.00 m 
previstos, ampliar el área de losa a 8,292.25 m2 de los 5,325.64 m2 contemplados 
inicialmente, y disminuir de 11.00 m a 8.00 m y de 9.00 m a 6.00 m las alturas de las rampas 
de acceso 1 y 2, dichas modificaciones tuvieron un aumento en el costo por el pago de 
volúmenes adicionales por un monto de 48,640.1 miles de pesos que representó un 
incremento del 53.0% adicional al monto contratado de 91,143.6 para quedar en 139,783.7 
miles de pesos; no obstante que el nuevo proyecto ejecutivo del puente "La Manga" pudo 
preverse por la proyectista antes de la licitación y la contratación de los trabajos mediante la 
realización de los estudios previos de campo necesarios que le permitieran identificar las 
condiciones reales del sitio de los trabajos y detectar en su oportunidad las características 
geológicas e hidrológicas de la zona donde se construyó dicho puente; ya que si bien es 
cierto que la entidad fiscalizada mediante el acta de Comité de Estudios y Proyectos de 
fecha 30 de abril de 2018, documentó el procedimiento del cambio de proyecto, también lo 
es que en dicha justificación no previó la evaluación del costo ni el tiempo de ejecución 
estimado, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 21, fracciones I y X, 24, párrafo cuarto; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 15, fracción V y 24, fracción I. 

5. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado números 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 2017-27-CE-O-073-W-00-2017 se 
observó que la entidad fiscalizada realizó una incorrecta integración del formato núm. E-7 
entregado a los concursantes, ya que en los conceptos de la partida de inclusiones núms. 
13, 14 y 15 para el primer contrato y 16, 17 y 18, para el segundo contrato, relativos a la 
perforación de 3" de diámetro de 0.00 hasta 21.00 m verticales por medios mecánicos; 
suministro y colocación de lechada en el espacio anular entre el tubo de manguitos y la 
perforación, lechada con f´c= 10 kg/cm2 e inyectado del terreno; y suministro, fabricación y 
colocación de lechada de inyección radial con manguitos para formación de láminas, con 
una resistencia de 20.00 kg/cm2, la entidad fiscalizada no consideró los volúmenes de 
proyecto de las inclusiones en los aproches de entrada y salida de los puentes las Carretas, 
Grijalva y la Manga, lo que originó que el costo de los trabajos relacionados con las 
inclusiones se incrementaran a 54,564.1 miles de pesos, el 109.4% respecto de lo 
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contratado de 26,058.5 miles de pesos en dicha partida; en contravención del artículo 45, 
inciso A, fracción IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco envió a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, 
en el que manifestó que el costo de los volúmenes de las inclusiones no previstas en los 
catálogos originales de los contratos núms. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 2017-27-CE-O-
073-W-00-2017 ascendieron a 22,013.0 miles de pesos y 32,551.1 miles de pesos, que 
comparados contra el costo total contratado representaron el 4.43% y 9.88%, 
respectivamente, informando que la ejecución de las inclusiones se apegó a lo señalado en 
el proyecto ejecutivo, siendo que las cantidades previstas en el formato núm. E-7, no fueron 
suficientes, por lo cual se pactaron las cantidades adicionales de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 99 de su reglamento. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF considera que si bien 
la entidad fiscalizada manifestó que el costo del volumen de las inclusiones no previstas en 
los catálogos originales de los contratos núms. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 2017-27-CE-
O-073-W-00-2017 ascendieron a 22,013.0 miles de pesos y 32,551.1 miles de pesos, que 
comparados contra el costo total contratado representaron el 4.43% y 9.88%, 
respectivamente, y señaló que en la ejecución de las inclusiones se apegó al a lo señalado en 
el proyecto ejecutivo, siendo que las cantidades previstas en el formato núm. E-7 no fueron 
suficientes, por lo cual se pactaron las cantidades adicionales, sin embargo dicha omisión 
ocasionó un incremento en el costo de los trabajos, por lo que la ASF determinó que la 
observación no se atiende. 

2018-9-09112-22-0376-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, realizaron una incorrecta integración del formato 
núm. E-7 entregado a los concursantes en los conceptos de la partida de inclusiones núms. 
13, 14 y 15 que sirvió para adjudicar el contrato de obra pública núm. 2017-27-CE-O-072-W-
00-2017 y  16, 17 y 18, para el contrato de obra pública núm. 2017-27-CE-O-073-W-00-2017, 
relativos a la perforación de 3" de diámetro de 0.00 hasta 21.00 m verticales, por medios 
mecánicos; suministro y colocación de lechada en el espacio anular entre el tubo de 
manguitos y la perforación, lechada con f'c= 10 kg/cm2; e inyectado del terreno suministro, 
fabricación y colocación de lechada de inyección radial con manguitos para formación de 
láminas, con una resistencia de 20.00 kg/cm2, ya que no se tomaron en cuenta los 
volúmenes de proyecto de las inclusiones en los aproches de entrada y salida de los puentes 
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las Carretas, Grijalva y la Manga, lo que originó que el costo de los trabajos relacionados con 
la partida de inclusiones se incrementara en 54,564.1 miles de pesos, el 109.4% respecto de 
lo contratado de 26,058.5 miles de pesos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 45, inciso A, fracción IX. 

6. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado números 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 2017-27-CE-O-073-W-00-2017, se 
determinó que el Centro SCT Tabasco, a través de sus residencias de obra y las supervisiones 
externas autorizaron y avalaron, pagos en demasía a las contratistas por un monto de total 
97.5 miles de pesos de los cuales 59.5 miles de pesos corresponden al primer contrato 
conforme lo siguiente: 6.8 miles de pesos en el concepto núm. 141, “Base asfáltica…”, 11.3 
miles de pesos del concepto núm. 142, “Emulsión asfáltica…”, 19.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 143, “Carpeta de concreto asfáltico…" y 22.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 146, “Cemento asfáltico...”; y de 38.0 miles de pesos para el segundo contrato, de los 
cuales 6.9 miles de pesos corresponden al concepto núm. 74 “Base asfáltica…", 10.1 miles 
de pesos en el concepto núm. 75, “Emulsión asfáltica…”, 10.3 miles de pesos en el concepto 
núm. EXT-024 “Carpeta de concreto asfáltico…", y 10.6 miles de pesos en el concepto núm. 
79, “Cemento asfáltico…”, debido a las diferencias de volúmenes tanto de la base como en 
la carpeta entre los ejecutados y los propuestos en el diseño del pavimento de 20.0 y de 
10.0 cm de espesor, por lo que se obtuvo un volumen a favor de la dependencia para el 
primer contrato de 9.80 m3 de base asfáltica, 1,609 lt de emulsión asfáltica, 16.80 m3 de 
carpeta y 2,268 kg de cemento asfáltico y para el segundo contrato de 8.40 m3 de base 
asfáltica, 1,344 lt de emulsión asfáltica, 8.40 m3 de carpeta asfáltica y 1,092 kg de cemento 
asfáltico, determinados mediante la extracción de corazones realizados en la visita al tramo 
en junio de 2019 entre personal de la ASF y del Centro SCT Tabasco; en contravención de los 
artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y X, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracciones I y III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; norma 
N.CTR.CAR.1.04.006/14, numerales H.3. Líneas, pendientes y espesores y H.3.6. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco envió a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, 
con el que manifestó que la norma N.CTR.CAR.1.04.006/14, numerales H.3. Líneas, 
pendientes y espesores utilizada en el resultado para el cálculo de los espesores es para 
establecer la tolerancia de aceptación o rechazo y que en cada tramo de un kilómetro de 
longitud o fracción, la carpeta asfáltica se considere terminada y sea aceptada por la SCT, así 
como para evaluar si el trabajo ejecutado está dentro de la tolerancia, respecto del contrato 
núm. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017, consideraron en su respuesta el promedio de las 12 
muestras obtenidas resultando mayores tanto para la base asfáltica de 20.67 cm como para 
la carpeta de concreto asfáltico de 10.91 cm, y manifestaron que pagaron las secciones de 
proyecto de 20 cm y 10 cm aun cuando se ejecutaron espesores mayores; en relación con el 
contrato núm. 2017-27-CE-O-073-W-00-2017, se aplicó las deductivas en los conceptos 
núms. 74, 75, 79 y Ext-024 señalados por la ASF por un importe de 38.0 miles de pesos, en la 
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estimación de ajuste de costos 10-E, la cual una vez tramitada se hará llegar a ese ente 
fiscalizador. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
aclaró y justificó documentalmente el pago de 59.5 miles de pesos observados en el 
contrato núm. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 al promediar las 12 muestras obtenidas del 
que resultaron espesores tanto para la base asfáltica de 20.66 como para la carpeta de 
10.91 cm al demostrar con la norma N.CTR.CAR.1.04.006/14, numerales H.3. Líneas, 
pendientes y espesores que los espesores están dentro de la tolerancia; persisten 38.0 miles 
de pesos, resultado de la suma de las deductivas 6.9 miles de pesos en el concepto núm. 74 
“Base asfáltica…”, 10.1 miles de pesos en el concepto núm. 75, “Emulsión asfáltica…”, 10.4 
miles de pesos en el concepto núm. EXT-024 “Carpeta de concreto asfáltico…” y 10.6 miles 
de pesos en el concepto núm. 79, “Cemento asfáltico…”, ya que la entidad fiscalizada no ha 
comprobado el trámite y pago de la estimación de ajuste de costos 10-E correspondientes al 
contrato núm. 2017-27-CE-O-073-W-00-2017. 

2018-0-09100-22-0376-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 38,008.57 pesos (treinta y ocho mil ocho pesos 57/100 M.N.), por las diferencias 
de volúmenes tanto en la base como en la carpeta entre los ejecutados y los propuestos en 
el diseño del pavimento de 20.0 y de 10.0 cm de espesor, determinados mediante la 
extracción de corazones realizados en la visita al tramo en junio de 2019 entre personal de 
la ASF y del Centro SCT Tabasco, el monto se integra de 6.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 74 "Base asfáltica...", 10.1 miles de pesos en el concepto núm. 75, "Emulsión 
asfáltica...", 10.3 miles de pesos en el concepto núm. EXT-024 "Carpeta de concreto 
asfáltico...", y 10.6 miles de pesos en el concepto núm. 79, "Cemento asfaltico...", más los 
rendimientos financieros generados, trabajos al amparo del contrato núm. 2017-27-CE-O-
073-W-00-2017, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 55; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y X; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; 
norma N.CTR.CAR.1.04.006/14, numerales H.3. Líneas, pendientes y espesores y H.3.6. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión y control de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 2017-27-CE-O-073-W-00-2017, se determinó que la entidad 
fiscalizada, a través de su residencia de obra y la supervisión externa, autorizaron y avalaron 
a la contratista pagos en demasía por 1,980.4 miles de pesos, de los cuales 644.0 miles de 
pesos corresponden al concepto núm. 40, “Acero para concreto hidráulico, por unidad de 
obra terminada, acero de refuerzo en pilotes, varillas de limite elástico igual o mayor de 
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4200 kg/cm2”; 89.3 miles de pesos en el concepto núm. 43, “Acero para concreto hidráulico, 
por unidad de obra terminada, acero de refuerzo en zapata, varillas de limite elástico igual o 
mayor de 4200 kg/cm2”; 876.9 miles de pesos en el concepto núm. 47, “Acero para concreto 
hidráulico, por unidad de obra terminada, acero de refuerzo, varillas de limite elástico igual 
o mayor de 4200 kg/cm2, en columnas” y 370.3 miles de pesos en el concepto núm. 56, 
“Acero para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, acero de refuerzo, varillas 
de limite elástico igual o mayor de 4200 kg/cm2 que se utilice en trabes”, correspondientes 
con las estimaciones núms. 2, 3, y 5 a la 9 con periodos de ejecución de septiembre a 
diciembre de 2017 y febrero, marzo abril y junio de 2018, por la diferencia de volúmenes 
entre los pagados por la entidad fiscalizada de 96,788.60 kg de acero de refuerzo 
autorizados en los generadores y los cuantificados por personal de la ASF en los planos de 
cimentación, pilas y trabes proporcionados, respectivamente, en contravención de los 
artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y X, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la cláusula contractual sexta 
"Forma de pago", párrafo séptimo. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco remitió a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 
2019, donde manifestó que en el concepto núm. 40, acero de refuerzo en pilotes, el 
volumen cuantificado del plano de 74,374 kg es correcto; sin embargo, no se tomó en 
cuenta el volumen de 31,784.48 kg por las diferencias estructurales en el caballete del eje 
20+476.65 con lo que resulta un volumen de acero en pilotes de 106,158.48 kg; con 
respecto al concepto núm. 43, acero de refuerzo en zapata, coinciden con la ASF en el 
volumen cuantificado, sin embargo, el plano autorizado contiene diferencias estructurales 
con el plano revisado con lo que resulta un volumen de acero en zapatas de 97,746.92 kg y 
una diferencia con respecto al ejecutado de 2,581.39 kg con un importe de 53.1 miles de 
pesos, deductiva que se aplicará en la estimación de ajuste de costos núm. 10-E; del 
concepto núm. 47, acero de refuerzo en columnas, no coinciden con la ASF en la 
determinación del volumen pagado por 199,811.12 kg ya que el pago real fue por 
190,931.52 kg, por lo que el pago en demasía fue de 32,469.71 kg, el cual se aplicó en la 
estimación núm. 1 convenio; y del concepto núm. 56, acero de refuerzo en trabes, el plano 
autorizado contiene diferencias de 527.55 kg respecto al plano revisado por la ASF de 
243,156.01 kg del obtenido por la SCT de 259,246.00 kg cabe aclarar que la diferencia es por 
el redondeo, para acreditar lo anterior envío a la ASF copia de tablas resumen de cada uno 
de los conceptos revisados, planos autorizados, plano As Built, cuadro de costos, 
estimaciones de ajuste de costos núm. 10-E y 1 convenio 2017-27-CE-O-073-W-07-2019. 
Posteriormente, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. 6.26.412.-330/2019 del 8 de 
octubre de 2019 envió a la ASF información y documentación complementaria consistente 
en copias de los planos de cimentación, pilas y trabes del puente la Manga, autorizados por 
el Director Técnico, el Director General Adjunto de Proyectos, el Jefe de Departamento de 
Estructuras Especiales, el Subdirector de Estructuras y el Técnico Responsable del 
Departamento de Estructuras. 
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Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, comprobó y justificó documentalmente el pago de 428.0 miles de pesos 
conforme lo siguiente: 36.2 miles de pesos por la ejecución de 1,763.77 kg de acero de los 
4,345.16 kg observados en el concepto núm. 43, 209.3 miles de pesos por la ejecución de 
10,180.71 kg de los 42,650.43 kg observados en el concepto núm. 47 y 8.9 miles de pesos 
por la ejecución de 8,872.30 kg de los 18,008.53 kg observados en el concepto 56, mediante 
la presentación de los planos As Built; persisten 1,552.4 miles de pesos de los cuales la 
entidad fiscalizada no aclaró y que se integra de 643.9 miles de pesos en el concepto núm. 
40 por la diferencia de 31,784.48 kg ya que presentaron un plano que no correspondió con 
el elemento observado y 53.1 miles de pesos en el concepto 43, 667.6 miles de pesos en el 
concepto 47 y 187.8 miles de pesos en el concepto 56, por la diferencia de volúmenes de 
44,187.33 kg de acero de los cuales la entidad fiscalizada aplicará la deductiva a la 
contratista, sin que la entidad fiscalizada acreditara el trámite y pago de las estimaciones 
núm. ajuste de costos 10-E y 1 convenio 2017-27-CE-O-073-W-07-2019 ni comprobó 
documentalmente las justificaciones de los cambios en los planos estructurales 
proporcionados (memorias de cálculo, minutas, boletines, etc.). 

2018-0-09100-22-0376-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,522,445.11 pesos (un millón quinientos veintidós mil cuatrocientos cuarenta y 
cinco pesos 11/100 M.N.), por la diferencia de 75,971.81 kg de acero de refuerzo 
autorizados y pagados por la entidad fiscalizada y los cuantificados por personal de la ASF en 
los planos de cimentación, pilas y trabes, conforme lo siguiente: 643,953.56 pesos en el 
concepto núm. 40, "Acero para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, acero de 
refuerzo en pilotes, varillas de limite elástico igual o mayor de 4200 kg/cm2", 53,073.38 
pesos en el concepto núm. 43, "Acero para concreto hidráulico, por unidad de obra 
terminada, acero de refuerzo en zapata, varillas de limite elástico igual o mayor de 4200 
kg/cm2"; 667,577.29 pesos en el concepto núm. 47, "Acero para concreto hidráulico, por 
unidad de obra terminada, acero de refuerzo, varillas de limite elástico igual o mayor de 
4200 kg/cm2, en columnas" y 187,840.90 pesos en el concepto núm. 56, "Acero para 
concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, acero de refuerzo, varillas de limite 
elástico igual o mayor de 4200 kg/cm2 que se utilice en trabes", pagados en las 
estimaciones núms. 2, 3, y 5 a la 9 con periodos de ejecución de septiembre a diciembre de 
2017 y febrero, marzo, abril y junio de 2018, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 
115, fracciones V y X; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; cláusula sexta "Forma de pago", párrafo séptimo 
del contrato núm. 2017-27-CE-O-073-W-00-2017. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión y control de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 2017-27-CE-O-073-W-00-2017, se determinó que la entidad 
fiscalizada, a través de su residencia de obra y supervisión externa, autorizaron y avalaron a 
la contratista pagos en demasía por 909.1 miles de pesos de los cuales 632.7 miles de pesos 
en el concepto núm. 45, “Concreto hidráulico normal premezclado, por unidad de obra 
terminada, incluye suministro de concreto, cimbras y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, de f'c= 250 kg/cm2, en columnas con diámetro de 1.20 m” y de 276.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 50, “Concreto hidráulico normal premezclado, por unidad de 
obra terminada, incluye suministro de concreto, cimbras y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, de f'c= 250 kg/cm2, en losa de calzada”, considerados en las 
estimaciones núms. 8, 10 y 1 Conv, con periodos de ejecución de abril, julio y octubre de 
2018, por la diferencia de volumen de 316.89 m3 de concreto hidráulico autorizados y 
pagados en números generadores y el verificado por la ASF en los planos de pilas (geometría 
y refuerzo) y losas y diafragmas proporcionados por la entidad fiscalizada, en contravención 
de los artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y X, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, fracciones I y III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la cláusula contractual 
sexta "Forma de pago", párrafo séptimo. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco envió el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, en el 
que manifestó que en el concepto núm. 45, concreto hidráulico en columnas de diámetro 
de 1.20 m, no coinciden con la ASF en la determinación del volumen pagado, sin embargo, 
se identificaron pagos en demasía por 187.52 m3; en relación con el concepto núm. 50, 
concreto hidráulico en losa de calzada, no coinciden con la ASF en la determinación del 
volumen pagado, sin embargo, se identificaron pagos en demasía de 61.43 m3, para 
acreditar lo anterior envió copia de la tabla resumen de los conceptos observados, de los 
planos autorizados, de los planos As Built, del cuadro de costos, de la factura de la 
contratista, de las formas E-14 y E-39, de las estimaciones núms. 1 del convenio 2017-27-CE-
O-073-W-07-2019 y de ajuste de costos núm. 10-E. Posteriormente, la entidad fiscalizada 
mediante el oficio núm. 6.26.412.-330/2019 del 08 de octubre de 2019 envió a la ASF 
información y documentación complementaria consistente en copias de los planos de 
columnas y losas de calzada autorizados por el Director Técnico, el Director General Adjunto 
de Proyectos, el Jefe de Departamento de Estructuras Especiales, el Subdirector de 
Estructuras y el Técnico Responsables del Departamento de Estructuras. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes comprobó y justificó el pago de 55.8 miles de pesos por la ejecución de 11.24 
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m3 de concreto de los 316.89 m3 observados en el concepto 45, “Concreto hidráulico en 
columnas de diámetro de 1.20 m…”, y la diferencia de 576.8 miles de pesos aplicó la 
deductiva a la contratista en las estimaciones núms. 1 convenio 2017-27-CE-O-073-W-07-
2019 y de ajuste de costos núm. 10-E, de los cuales no acreditó su trámite y pago; persiste el 
pago en demasía de 276.5 miles de pesos por la diferencia de volúmenes en el concepto 
núm. 50, “Concreto hidráulico en losa de calzada…”, ya que la volumetría determinada por 
la entidad fiscalizada no consideró el espesor de 20 cm señalado en el plano de proyecto, sin 
que la entidad fiscalizada acreditara el trámite y pago de las estimaciones núm. ajuste de 
costos 10-E y 1 convenio 2017-27-CE-O-073-W-07-2019 ni comprobó documentalmente las 
justificaciones de los cambios en los planos estructurales proporcionados (memorias de 
cálculo, minutas, boletines, etc.). 

2018-0-09100-22-0376-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 853,354.57 pesos (ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro 
pesos 57/100 M.N.), por la diferencia de volumen de 305.65 m3 de concreto hidráulico 
autorizados y pagados en números generadores y el verificado por la ASF en los planos de 
pilas (geometría y refuerzo) y losas y diafragmas proporcionados por la entidad fiscalizada, 
de los cuales 576,854.65 pesos (quinientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro 
pesos 65/100 M.N.) corresponden al concepto núm. 45, "Concreto hidráulico normal 
premezclado, por unidad de obra terminada, incluye suministro de concreto, cimbras y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. de f'c= 250 kg/cm2, en columnas con diámetro de 
1.20 m...", y 276,499.92 pesos (doscientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve 
pesos 92/100 M.N.) son del concepto núm. 50, "Concreto hidráulico normal premezclado, 
por unidad de obra terminada, incluye suministro de concreto, cimbras y todo lo necesario 
para su correcta ejecución, de f'c= 250 kg/cm2, en losa de calzada...", considerados en las 
estimaciones núms. 8, 10 y 1 Conv., con periodos de ejecución de abril, julio y octubre de 
2018, más los rendimientos financieros generados, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI y 
115, fracciones V y X; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; cláusula sexta "Forma de Pago", párrafo séptimo 
del contrato núm. 2017-27-CE-O-073-W-00-2017. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión y control de los trabajos. 

9.      Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017, se 
determinó que la entidad fiscalizada, a través de su residencia de obra y supervisión 
externa, autorizaron y avalaron a la contratista pagos en demasía por 942.3 miles de pesos 
en el concepto núm. 108, “Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado 
colado en seco f'c = 450 kg/cm2 en trabes pretensadas tipo Nebraska, incluye bombeo, 
suministro de concreto, equipos, herramientas, cable cascabel para izaje, ductos para 
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encamisado de torones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.”, por la 
diferencia de 171.7 m3 entre el volumen autorizado y pagado contra el determinado por la 
ASF en el plano de trabe pretensada NU de 40.0 m proporcionado por la entidad fiscalizada, 
pagado en las estimaciones núms. 2, 4 y 11, con periodos de agosto y octubre de 2017 y 
mayo de 2018, respectivamente, en contravención de los artículos 55, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y 
X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, 
fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; cláusula sexta "Forma de pago", párrafo séptimo del contrato núm. 2017-27-
CE-O-072-W-00-2017. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco entregó a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 
2019, en el que manifestó que la deductiva determinada por la ASF por un importe de 942.3 
miles de pesos fue calculada considerando un área de 0.6235 m2 para la sección de trabe 
tipo Nebraska obtenida por el método de áreas de los componentes geométricos de la 
sección de la trabe, por lo que considerando que el cálculo utilizando Autocad es más 
exacto, el Centro SCT Tabasco obtuvo un área de 0.6440 m2 con lo que el volumen total de 
concreto resultó de 2,151.34 m3, que comparado con la cantidad pagada de 2,240.38 m3, la 
deductiva es de 89.04 m3, que representa una deductiva de 488.7 miles de pesos y será 
aplicada en la próxima estimación que presente el contratista, y anexa el cálculo de trabe 
Nebraska, tabla resumen con importe de devolución y la sección transversal de la trabe. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes comprobó y justificó documentalmente el pago de 453.6 miles de pesos por la 
ejecución de 82.66 m3 de concreto de los 171.7 m3 observados en el concepto núm. 108, 
“Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado colado en seco f'c = 450 
kg/cm2 en trabes pretensadas tipo Nebraska…”, mediante el cálculo de la sección 
transversal de la trabe Nebraska, la diferencia por 89.04 m3 por un monto de 488.7 miles de 
pesos a favor de la SCT será aplicada la deductiva a la contratista en la próxima estimación. 

2018-0-09100-22-0376-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 488,653.30 pesos (cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres 
pesos 30/100 M.N.), por la diferencia de 89.04 m3 entre el volumen autorizado y pagado 
contra el determinado por la ASF en el plano de trabe pretensada NU de 40.0 m, en el 
concepto 108, "Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado colado en seco 
f'c = 450 kg/cm2 en trabes pretensadas tipo Nebraska", pagado en las estimaciones núms. 2, 
4 y 11, con periodos de agosto y octubre de 2017 y mayo de 2018, más los rendimientos 
financieros generados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 55; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI y 115, fracciones V y 
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X; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
66, fracciones I y III; cláusula sexta "Forma de Pago", párrafo séptimo del contrato núm. 
2017-27-CE-O-072-W-00-2017. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión y control de los trabajos. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 2017-27-CE-O-072-W-00-2017, se determinó que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra y la supervisión externa, autorizaron y avalaron a la 
contratista un pago indebido de 265.2 miles de pesos en los conceptos 176, “Indicador de 
alineamiento fluorescente con dos franjas reflejantes de alta intensidad de 110 cm de altura 
y 9 cm de diámetro”, 177, “Señalamiento preventivo 86 X 300 cm con leyenda reducción de 
carril a 2 km”, 178, “Señalamiento preventivo 86 X 300 cm con leyenda reducción de carril a 
1 km”, 180, “Tablero de 117 X 117 cm carril de reducción a la izquierda”, 181, “Tablero 117 x 
117 cm con la leyenda carril de reducción a la derecha”, 183, “Señalamiento preventivo de 
56 x 239 cm con la leyenda despacio”, 184, “Señalamiento preventivo 56x178 cm con flecha 
de desviación a la derecha”, 185, “Señalamiento preventivo 56 x178 cm con flecha de 
desviación a la izquierda”, 188, “Señalamiento preventivo de 91 x 178 cm con leyenda de 50 
km /hr”, 191, “Tablero de 86 x 300 cm con leyenda de reductor de velocidad" y 195, 
“Barrera canalizadora de 2 tableros de 30 cm de ancho, consideradas en las estimaciones 1 y 
4 con periodos de ejecución de agosto y noviembre de 2017, toda vez que los números 
generadores no acreditan su ejecución ya que son imágenes ilustrativas de los 
señalamientos y en otras a imágenes que no corresponden con la descripción del concepto. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco remitió a la ASF el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 
2019, en el que manifestó que, del importe observado por la cantidad de 265.2 miles de 
pesos, en la estimación núm. 14 del mes de octubre de 2018, se aplicaron deductivas por la 
cantidad de 191.9 miles de pesos a los conceptos núms. 176, 177, 178, 181, 183 y 191, y 
fueron colocados en la obra los señalamientos correspondientes a los conceptos núms. 180, 
184, 185, 188, y 195, con lo que se comprueba el monto de 73.3 miles de pesos, para 
acreditar lo anterior adjuntó copia del cuadro de costos del señalamiento, de la tabla de 
cantidades pagadas y deducidas, del acta de entrega-recepción, del señalamiento 
preventivo recibido por el almacén de conservación núm. 26-02 de fecha 20 de marzo de 
2019, del reporte fotográfico de los conceptos colocados y de la estimación núm. 14. 
Posteriormente, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. 6.26.412.-330/2019 del 8 de 
octubre de 2019 envió a la ASF copia de la factura de la contratista núm. FA-492 de fecha 9 
de enero de 2019 y de la transferencia bancaria de fecha 29 de enero de 2019. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comprobó y 
justificó documentalmente el pago de 73.3 miles de pesos por la colocación de los 
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señalamientos correspondientes a los conceptos núms. 180, 184, 185, 188, y 195, mediante 
el envío del reporte fotográfico, del acta de entrega-recepción de fecha 20 de marzo de 
2019, del envío del cuadro de costos del señalamiento, que comprueban su ejecución; 
asimismo, comprobó la aplicación de la deductiva a la contratista de los conceptos núms. 
176, 177, 178, 181, 183 y 191 por un monto de 191.9 miles de pesos, mediante el envío de 
la copia de la estimación núm. 14, de la factura núm. FA-492 de fecha 9 de enero de 2019 y 
de la transferencia bancaria de fecha 29 de enero de 2019. 

11. Se observó que los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública núm. 
2017-CE-O-072-W-00-2017 del 13 de julio de 2017 no se corresponden con lo establecido en 
la convocatoria de la licitación pública internacional número LO-009000999-E79-2017 de 
fecha 27 de abril de 2017 ni con el objeto de dicho contrato, ya que en ambos documentos 
se indicó como descripción de los trabajos a realizar lo siguiente: “Construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras (incluye protección de ductos de Pemex), 
entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, obras inducidas y 
señalamiento, en dos cuerpos de 10.5 metros de ancho separados por un camellón central, 
del tramo Libramiento de Villahermosa del km 23+700 al km 28+900, en el Estado de 
Tabasco”, y mediante la visita a la obra realizada conjuntamente por personal de la ASF y de 
la entidad fiscalizada en junio de 2019, se constató que los trabajos ejecutados 
corresponden a un tramo carretero con un solo cuerpo de 21.0 m de ancho con cuatro 
carriles de circulación, dos por sentido, separados por una barrera central modular tipo New 
Jersey de 81 cm de altura y conforme a lo establecido en el proyecto ejecutivo. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco, con el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, remitió a 
la ASF los oficios núms. 6.26.057/2019, 6.26.303.0125/2019 y 6.26.-412.-157/2019 de 
fechas 10, 11 y 12 de septiembre de 2019, respectivamente, con los cuales se instruye al 
Subdirector de Obras como al Residente General de Obras y a sus residentes de obra para 
que en lo sucesivo se aseguren que en las convocatorias a las licitaciones públicas y en los 
contratos de obra pública la descripción de los trabajos por realizar se corresponda con lo 
ejecutado. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF con el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de 
septiembre de 2019, el Director General del Centro SCT Tabasco, instruyó las acciones 
necesarias a las áreas encargadas de las obras públicas para que en lo sucesivo se aseguren 
que en las convocatorias a las licitaciones públicas y en los contratos de obra pública, la 
descripción de los trabajos por realizar corresponda con lo ejecutado, por lo que se atiende 
lo observado. 

12. Se observó que las estimaciones que amparan los trabajos de los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 
2017-27-CE-O-073-W-00-2017, así como de los contratos de servicios relacionados con la 
obra pública núms. 17-1-CF-A-010-Y-0-17 y 17-1-CF-A-013-Y-0-17 se pagaron 
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posteriormente a los 20 días de su autorización registrada en la bitácora, ya que se 
comprobó mediante las CLCs que los pagos de las estimaciones se realizaron entre 22 y 170 
días naturales posteriores a su autorización. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco, y la Dirección General de Desarrollo Carretero por medio de la Coordinación 
de Obra Nueva y Conservación mediante los oficios núms. 6.26.412.-303/2019 y 3.4.3.2-474, 
respectivamente, ambos de fecha 17 de septiembre de 2019, remitieron a la ASF los oficios 
núms. 6.26.057/2019, 6.26.303.0125/2019 y 6.26.-412.-158/2019 3.4.-1022 de fechas 10, 11 
y los dos últimos del 12 de septiembre de 2019, con los cuales se instruye a las áreas 
encargadas de las obras públicas para que en lo sucesivo se cercioren de que las 
estimaciones de los trabajos ejecutados se paguen a las contratistas dentro de los 20 días 
naturales siguientes a su autorización, a fin de que las empresas cuenten con la liquidez 
necesaria. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, a través de las direcciones generales del Centro SCT 
Tabasco y de Desarrollo Carretero, instruyeron a las áreas encargadas de las obras públicas 
para que en lo sucesivo se cercioren de que las estimaciones de los trabajos ejecutados se 
paguen a las contratistas dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización, a fin 
de que las empresas cuenten con la liquidez necesaria, por lo que la ASF determinó que la 
observación se atiende. 

13. En relación con la terminación de los trabajos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017, la entidad fiscalizada 
no acreditó que se hubieran levantado las actas de entrega-recepción de los trabajos ni el 
acta de finiquito, toda vez que mediante el comunicado de fecha 12 de noviembre de 2018 
la contratista informó la terminación de los trabajos y solicitó su verificación, asimismo, el 
residente de obra mediante las notas de bitácora núms. 196 y 203 de fechas 23 de 
noviembre de 2018 y 18 de febrero de 2019, manifestó que se dieron por terminados los 
trabajos el 9 de noviembre de 2018, que fueron verificados el 21 de enero de 2019 y que 
fueron recepcionados el 1 de febrero de 2019. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Tabasco, mediante el oficio núm. 6.26.412.-303/2019 del 17 de septiembre de 2019, 
remitió a la ASF las actas de entrega recepción de los trabajos y de finiquito, así como los 
oficios núms. 6.26.057/2019, 6.26.303.0125/2019 y 6.26.-412.-159/2019 de fechas 10, 11 y 
12 de septiembre de 2019, con los cuales se instruye al Subdirector de Obras, al Residente 
General de Carreteras Federales y a sus residentes de obra para que en lo sucesivo una vez 
notificada la conclusión de los trabajos contratados, invariablemente se levanten con las 
contratistas las actas de entrega-recepción y los finiquitos dentro de los plazos establecidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias mediante los oficios 
núms. 6.26.057/2019, 6.26.303.0125/2019 y 6.26.-412.-159/2019 de fechas 10, 11 y 12 de 
septiembre de 2019, y el escrito núm. 3.4.-1022 del 12 de septiembre de 2019, en los cuales 
se instruye a las áreas encargadas de las obras públicas para que en lo sucesivo, una vez 
notificada la conclusión de los trabajos contratados, invariablemente se levanten con las 
contratistas las actas de entrega-recepción y los finiquitos dentro de los plazos establecidos, 
por lo que la ASF determinó que la observación se atiende. 

14. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 2017-27-CE-O-073-W-00-2017 y de los 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 17-1-CF-A-010-Y-0-17 y 17-1-CF-A-013-Y-0-17 se constató que, para la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, estructuras (incluye protección de ductos de Pemex), 
entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, obras inducidas y 
señalamiento, de un cuerpo de 21.00 m. de ancho del tramo de la segunda etapa del 
Libramiento de Villahermosa del km. 23+700 al km. 30+600, en el estado de Tabasco, se 
contó con la autorización de recursos por parte de BANOBRAS a la SCT, por lo que los pagos 
efectuados en 2018 se realizaron mediante la autorización de 49 estimaciones en los 
contratos señalados; en ellas se verificó que contaron con los soportes necesarios para su 
trámite de pago; que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado por 
106,426.3 miles de pesos, se retuvo por concepto de derechos de inspección y vigilancia de 
la Secretaría de la Función Pública un importe de 3,325.8 miles de pesos y en un contrato se 
retuvo para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción un importe de 512.7 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,030,210.46 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes 
generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En un contrato de obra, se reubicó una obra de drenaje que descargaba a un jagüey por 
debajo del espejo de agua, lo que trajo como consecuencia el aumento en la rasante 
del camino lateral en un tramo de 250.0 m y un incrementó en el costo de 11,723.7 
miles de pesos, cuando se pudo prever por la proyectista antes de la licitación. 

 En dos contratos, se presentaron fallas en el subsuelo en la etapa de terracerías cuya 
reparación costó 22,127.7 miles de pesos, mismas que se volvieron a presentar al 
terminar la pavimentación, su nueva reparación se encuentra en proceso de definición 
lo que impide la puesta en operación del libramiento, así como la recuperación de los 
recursos aplicados en la ejecución de la obra. 

 Se autorizó un proyecto ejecutivo deficiente del puente vehicular denominado "La 
Manga", al que en el transcurso de los trabajos realizaron cambios sustanciales y fue 
sustituido por otro con características distintas a las originales, al ampliar su longitud, 
número de apoyos y área de losa, que ocasionó un aumento en el costo original de 
48,640.1 miles de pesos el 53.0%, situación que pudo preverse antes de la licitación y la 
contratación de los trabajos. 

 Pago en demasía por 2,902.5 miles de pesos, por las diferencias en los volúmenes de 
obra pagados por SCT y los verificados por la ASF tanto en la visita de verificación física 
como en la revisión de planos en los conceptos de base asfáltica, carpeta asfáltica, 
emulsión asfáltica, cemento asfáltico, acero de refuerzo en pilotes, zapatas, columnas y 
trabes y de concreto en columnas y losa de calzada y concreto en trabes Nebraska. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Carlos Adrián Quevedo Osuna  C. Annabel Quintero Molina 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que 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 

Las direcciones generales de Desarrollo Carretero, de Carreteras y del Centro SCT Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 34, fracciones II y III. 
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2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 21, fracciones I 
y X, 24, párrafo cuarto, 54, párrafos primero, 55, y segundo, 60, párrafo primero, y 64, 
párrafos primero y segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 15, fracción V, 24, fracción I, 31, fracción II, 45, inciso A, fracción IX, 113, 
fracciones I y VI y 115, fracciones V y X, y 144, primer párrafo. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
47 y 66, fracciones I y III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numeral 26, 
incisos c y e de los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis 
Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión; numeral 2, del anexo 1 de 
la Reglas de Operación del Fideicomiso 1936; cláusula sexta "Forma de Pago", párrafo 
séptimo de los contratos núms. 2017-27-CE-O-072-W-00-2017 y 2017-27-CE-O-073-W-
00-2017; norma N.CTR.CAR.1.04.006/14, numerales H.3. Líneas, pendientes y 
espesores y H.3.6. 

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. 


