
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación del Pavimento con Concreto Hidráulico del Km 49+400 al Km 58+400, Cuerpo 
B, de la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-22-0395-2019 

395-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, pagaron y 
finiquitaron 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 99,361.8   
Muestra Auditada 98,341.7   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

De los 52 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de 
rehabilitación del pavimento en un tramo de 9.0 km, comprendido del cadenamiento del km 
49+400 al km 58+400, cuerpo “B”, de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el estado de 
Nuevo León, por un monto de 99,361.8 miles de pesos, se seleccionó para revisión una 
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muestra de 17 conceptos por un importe de 98,341.7 miles de pesos, que representó el 99.0 
% del total 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 

4500026293 48  13   97,220.5 96,200.4 98.9 

4500026276   4    4        2,141.3      2,141.3    100.0 

Total  52 17   99,361.8 98,341.7 99.0 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación 
Regional X, Monterrey, Zona Norte; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo 
descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
como objetivos administrar y explotar, por sí o por terceros, mediante concesión, caminos y 
puentes federales; llevar a cabo su conservación, reconstrucción y mejoramiento; y participar 
en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y explotación de las vías 
generales de comunicación en la materia, por lo que podrá afectar con ese propósito los 
ingresos provenientes de las vías que administra. 

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su 
carácter de institución fiduciaria, constituyó el 29 de agosto de 1997 el Fideicomiso número 
1936, denominado en ese entonces “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas”; y posteriormente, el 7 de febrero de 2008, se creó en su lugar el “Fondo 
Nacional de Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines consisten, entre otros, en contratar la 
operación, conservación y mantenimiento de caminos y puentes en materia de las 
concesiones rescatadas. Para tal fin, celebró un contrato de prestación de servicios con 
CAPUFE, con objeto de que este organismo descentralizado actué como organismo operador 
de la Red FONADIN, contando con los recursos que con ese propósito le apruebe el Comité 
Técnico del Fideicomiso referido. 

Al respecto, en relación con el Programa de Mantenimiento Mayor del ejercicio de 2017, el 
Comité Técnico del FONADIN autorizó a CAPUFE recursos por 149,369.4 miles de pesos para 
el proyecto de rehabilitación del pavimento en el tramo de 9.0 km que va del cadenamiento 
del km 49+400 al km 58+400, cuerpo “B”, de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el 
estado de Nuevo León; dicho proyecto tiene por objeto rehabilitar la carretera tipo “A4” 
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mediante la ejecución de trabajos consistentes en recortar la carpeta asfáltica existente de 
espesor variable (± 10.0 cm), almacenar el material producto del corte para realizar el remate 
lateral de la losa y construir una losa de concreto hidráulico tipo Whitetopping de 36.0 cm de 
espesor, con una resistencia a la tensión por flexión (MR) de 48 kg/cm2. 

Antes de la rehabilitación, se ejecutaron el bacheo profundo aislado, la sustitución de obras 
de drenaje, la transición en estructuras, la demolición del bordillo prefabricado y de 
lavaderos, así como el retiro de los señalamientos horizontal y vertical. 

Por lo que conforme a la rehabilitación propiamente dicha, la sección de proyecto del cuerpo 
“B” es de 10.50 m de ancho de corona, formado por dos carriles de circulación de 3.50 m de 
ancho cada uno y acotamientos externo de 2.50 m e interno de un 1.0 m. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2018, se revisaron el contrato de obra pública y el de servicios relacionados con la obra 
pública, que se describen en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500026293, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Rehabilitación del pavimento mediante losas de 
concreto hidráulico del km 49+400 al km 58+400, 
cuerpo “B”, de la autopista Monterrey-Nuevo 
Laredo. 

29/05/17 Constructora MAKRO, 
S.A. de C.V., en 
asociación con 
MAGNAMAQ, S.A. de 
C.V. 

144,541.2 18/07/17 - 13/04/18 

270 d.n. 

5500008298 Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo por clima adverso y por el cambio del 
procedimiento constructivo en el concepto de 
bacheo profundo aislado. 

01/03/18  

 

14/04/18 - 15/05/18 

32 d.n. 

5500008443 Convenio modificatorio de ampliación 
y diferimiento del plazo por clima adverso y 
ejecución de volúmenes adicionales por 23 d.n.; y 
de diferimiento por periodo vacacional de semana 
santa por 7 d.n., 02/04/18 al 08/04/18 (7). 

A la fecha de la visita (julio de 2019) los trabajos 
aún no se habían concluido, no obstante que su 
fecha de terminación se fijó para el 21 de junio de 
2018. Al cierre del año de estudio se tenía 
pendiente de ejercer el 20.8% del total del contrato 
y el avance físico de la obra era de 99.0%. 

12/06/18   22/05/18 - 21/06/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2017 

Ejercido en 2018 

No erogado 

   144,541.2 

17,268.9 

97,220.5 

30,051.9 

             332 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

4500026276, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Supervisión y control de calidad de la obra de 
rehabilitación del pavimento mediante losas de 
concreto hidráulico del km 49+400 al km 58+400, 
cuerpo “B”, de la autopista Monterrey-Nuevo 
Laredo. 

22/05/17 Ingeniería Ambiental y 
Urbana, S.A. de C.V. 

    3,984.6 03/07/17 - 28/04/18 

300 d.n. 

5500008453 Convenio modificatorio de ampliación 
del monto en 10.5% y del plazo en 32 d.n. por 
volúmenes adicionales referentes a los servicios de 
supervisión y de control de calidad de la obra. 

20/06/18  419.7 29/04/18 - 30/05/18 

32 d.n. 

5500008612 Convenio modificatorio de ampliación 
del monto en 10.5% y del plazo en 30 d.n. por la 
ejecución de volúmenes adicionales y de 
diferimiento por el periodo vacacional de semana 
santa por 7 d.n., del 02/04/18 al 08/04/18. 

A la fecha de la visita (julio de 2019) los servicios 
objeto del contrato no se habían concluido, no 
obstante que su fecha de terminación se fijó para 
el 6 de julio de 2018. Al cierre del año de estudio el 
total ejercido acumulado fue de 4,572.4 miles de 
pesos (94.7%) y se tenía pendiente de erogar el 
5.3% del monto contratado. 

09/10/18  423.9 06/06/18 - 06/07/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2017 

Ejercido en 2018 

No erogado 

                                                                                  4,828.2 

2,431.1 

2,141.3 

255.8 

362 d.n. 

   

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Dirección de Infraestructura Carretera y Delegación Regional X, 
Monterrey, Zona Norte; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  

LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 4500026293 se constató que la 
contratista no presentó para pago, conforme al programa convenido y dentro la periodicidad 
establecida contractualmente, las estimaciones por los trabajos ejecutados núms. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de 
septiembre de 2017 al 31 de mayo 2018. 

En respuesta, y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. 
DIC/SIEO/1234/2019 de fecha 3 de septiembre de 2019, el Director de Infraestructura 
Carretera de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), instruyó 
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las acciones de control necesarias al Subdirector de Conservación y Modernización, al 
Subdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico y a los Coordinadores técnicos 
de las regiones I, II, III, IV y V, para que en lo sucesivo, se aseguren de que las contratistas 
presenten para pago las estimaciones por los trabajos ejecutados conforme a los programas 
convenidos dentro de la periodicidad que se establezca contractualmente. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó atendida la observación, en virtud de que el Director de Infraestructura 
Carretera de CAPUFE, con el oficio núm. DIC/SIEO/1234/2019 de fecha 3 de septiembre de 
2019 instruyó las acciones de control necesarias al Subdirector de Conservación y 
Modernización, al Subdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, a los 
Coordinadores técnicos de las regiones I, II, III, IV y V, a los residentes de obra de la red 
CAPUFE FONADIN y al personal responsable de esa entidad fiscalizada para que en lo sucesivo, 
se aseguren de que las contratistas presenten para pago las estimaciones por los trabajos 
ejecutados conforme a los programas convenidos dentro de la periodicidad que se establezca 
contractualmente. 

2. Con la revisión del programa físico y financiero de los trabajos objeto del contrato de 
obra pública núm. 4500026293 se constató que la residencia de obra y la supervisión externa 
omitieron aplicar a la contratista sanciones por un importe de 9,763.9 miles de pesos, en 
virtud de que, del monto contratado por 144,541.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2018 se había ejercido un total acumulado de 114,489.4 miles de pesos, según consta de la 
estimación núm. 1 hasta la estimación núm. 16, con periodos de ejecución comprendidos del 
1 al 15 de junio de 2018, y se tenían pendientes de erogar 30,051.9 miles de pesos, no 
obstante que conforme a la fecha de terminación establecida en el convenio modificatorio 
núm. 5500008443, formalizado el 12 de junio de 2018, la obra se debió concluir el 21 de junio 
de ese año, con ello se incumplieron los artículos 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 88, 113, fracción VI, y 115, fracción XII, 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 23 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. UAM/533/2019 
del 9 de septiembre de 2019 la encargada de la Unidad Administrativa de Monterrey de 
CAPUFE remitió copia del oficio núm. DRXT/SCMNL/713/2019 del 6 de septiembre de 2019, 
con el que el residente de obra informó que no se omitió la aplicación de las sanciones, debido 
a que la contratista entregó mediante escrito núm. MAKRO-MTRY-211/2019 de fecha 17 de 
enero de 2019 las estimaciones núms. de la 17 a la 26 con periodos de ejecución del 16 de 
junio al 31 de octubre de 2018, las cuales al ser revisadas por la residencia de obra y la 
supervisión externa le fueron devueltas a la contratista con el oficio núm. 
DRXT/SCMNL/083/2019 de fecha 5 de febrero de 2019, en virtud que éstas no contemplaban 
la aplicación de las penalizaciones ya que la contratista no terminó los trabajos en el tiempo 
establecido de acuerdo con la cláusula decima cuarta “Penas convencionales por atraso” 
numeral uno último párrafo y numeral dos, ya que la fecha de terminación de los trabajos era 
para el 21 de junio de 2018 de acuerdo al convenio núm. 5500008443, además la contratista 
siguió ejecutando trabajos hasta el 31 de octubre de 2018, y se retiró dejando detalles 
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pendientes por corregir y conceptos por ejecutar, quedando pendiente aproximadamente el 
1.0% de los trabajos contratados, por tal motivo no se tiene registro de que se hayan aplicado 
las penalizaciones pues las estimaciones no han sido devueltas por la contratista a la 
residencia de obra con la aplicación de dichas penalizaciones, por lo que una vez que la 
contratista entregue las estimaciones con el monto total ejecutado, se calculará el monto de 
las penalizaciones; asimismo es importante manifestar que actualmente se encuentran en 
proceso cinco demandas por parte de la contratista en contra de CAPUFE, que son referentes 
a una solicitud de diferimiento de 99 días; que no se realice la deductiva de acarreos por 
kilómetros subsecuentes; que se acepte un ajuste de costos extemporáneo; para que se les 
sea reconocido el ajuste de indirectos, y en contra de la determinación de ajuste de precios 
unitarios por kilómetros subsecuentes, por lo que aunado a lo anterior no se podrá realizar el 
cálculo y la recuperación de las penalizaciones, ni elaborar el finiquito de los trabajos para dar 
por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes hasta no tener una 
resolución de los juicios por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa presentados en la 
Segunda Sala Regional del Noroeste I el 13 de febrero de 2019. Al respecto de la observación 
la residencia de obra con el oficio núm. DRXT/SCMNL/678/2019 del 29 de agosto de 2019 le 
solicita a la contratista presente las estimaciones faltantes de los trabajos ejecutados a la 
fecha con la finalidad de poder aplicar las penalizaciones de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato, sobre el particular con el oficio núm. MAKRO-MTRY-234/19 del 3 de septiembre de 
2019 la contratista informó que una vez que el proceso legal que guarda la obra concluya será 
determinante para atender las solicitudes de la residencia de obra. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
comprobó la aplicación de las sanciones ya que aun y cuando la entidad fiscalizada informó 
que no se omitió la aplicación de las sanciones, debido a que cuando la contratista entregó 
las estimaciones núms. de la 17 a la 26 con periodos de ejecución del 16 de junio al 31 de 
octubre de 2018, las cuales al ser revisadas por la residencia de obra y la supervisión externa 
le fueron devueltas a la contratista, en virtud de que no contemplaban la aplicación de las 
penalizaciones en éstas por parte de la contratista al no terminar los trabajos en el tiempo 
establecido del contrato y sus convenios y que de acuerdo con la cláusula décima cuarta 
“Penas convencionales por atraso” numeral uno último párrafo y numeral dos, ya que la fecha 
de terminación de los trabajos era para el 21 de junio de 2018 de acuerdo al convenio núm. 
5500008443, y aunado a que actualmente se encuentran en proceso cinco demandas por 
parte de la contratista en contra de CAPUFE, según consta en los juicios por el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa presentados en la Segunda Sala Regional del Noroeste I el 13 de 
febrero de 2019, que son referentes a una solicitud de diferimiento de 99 días, que no se 
realice la deductiva de acarreos por kilómetros subsecuentes, para que se acepte un ajuste 
de costos extemporáneo, para que se les sea reconocido el ajuste de indirectos, y en contra 
de la determinación de ajuste de precios unitarios por kilómetros subsecuentes, por lo que 
dichas situaciones no permitirán realizar el cálculo y la recuperación de las penalizaciones, ni 
elaborar el finiquito de los trabajos para dar por terminados los derechos y obligaciones 
asumidos por las partes hasta no tener una resolución de los juicios por el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 
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2018-1-09J0U-22-0395-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,763,920.06 pesos (nueve millones setecientos sesenta y tres mil novecientos 
veinte pesos 06/100 M.N.), por que la residencia de obra de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos y la supervisión externa, en relación con el contrato de obra 
pública núm. 4500026293, omitieron aplicar a la contratista sanciones por dicho monto, en 
virtud de que del monto contratado por 144,541,268.36 pesos al 31 de diciembre de 2018 se 
había ejercido un total acumulado de 114,489,437.41 pesos según consta de la estimación 
núm. 1 hasta la estimación núm. 16, con periodos de ejecución comprendidos del 1 al 15 de 
septiembre 2017 y del 1 al 15 de junio de 2018, se tenían pendientes de erogar 30,052,830.95 
pesos, no obstante que, conforme a la fecha de terminación establecida en el convenio 
modificatorio núm. 5500008443 formalizado el 12 de junio de 2018, la obra debió haberse 
concluido el 21 de junio de ese año, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 46 Bis; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 88, 113 fracción VI, y 115, fracción XII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control de las residencias de obra y de supervisión externa en la ejecución de los 
trabajos.  

3. Se observó que la residencia de obra CAPUFE y la supervisión externa no iniciaron 
oportunamente el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra pública 
núm. 4500026293, no obstante que la contratista incurrió en atrasos respecto a su programa 
de trabajo mayores del 30.0% en diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018, como se 
confirma con los reportes semanales de la empresa de supervisión. 

En respuesta, y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. 
DIC/SIEO/1235/2019 de fecha 3 de septiembre de 2019, el Director de Infraestructura 
Carretera de CAPUFE instruyó las acciones de control necesarias al Subdirector de 
Conservación y Modernización, al Subdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo 
Tecnológico, a los Coordinadores técnicos de las regiones I, II, III, IV y V, a los residentes de 
obra de la red CAPUFE FONADIN y al personal responsable de esa entidad fiscalizada para 
que, en lo sucesivo, se aseguren de iniciar el proceso de rescisión cuando las contratistas 
presenten un atraso del 30.0% tal y como se estableció en el contrato. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó atendida la observación, en virtud de que el Director de Infraestructura 
Carretera de CAPUFE, con el oficio núm. DIC/SIEO/1235/2019 de fecha 3 de septiembre de 
2019, instruyó las acciones de control necesarias al Subdirector de Conservación y 
Modernización, al Subdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, a los 
Coordinadores técnicos de las regiones I, II, III, IV y V, a los residentes de obra de la red 
CAPUFE FONADIN y al personal responsable de esa entidad fiscalizada para que, en lo 
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sucesivo, se aseguren de iniciar el proceso de rescisión cuando las contratistas presenten un 
atraso del 30.0% tal y como se estableció en el contrato. 

4. En la visita de inspección física que personal de la ASF y de CAPUFE realizaron en 
forma conjunta del 3 al 5 de julio de 2019 a los trabajos ejecutados al amparo del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500026293, se observó que, en 
relación con el concepto núm. 28, “Construcción de losa de concreto hidráulico tipo 
Whitetopping de 36.0 cm de espesor y un (módulo de ruptura) MR= 48 kg/cm2 medido a los 
28 días ”, el acabado superficial (texturizado) de la carpeta se hizo de forma longitudinal y 
paralela al eje del tramo carretero y no de manera transversal, aun cuando con el oficio núm. 
3.3.-502 del 12 de abril de 2018 la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) dio 
respuesta a la solicitud de CAPUFE de implementar el texturizado longitudinal en el tramo del 
km 49+400 al km 58+400, en el cuerpo “B”, de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el 
estado de Nuevo León, donde señaló no tener inconveniente en que se implemente el sistema 
de texturizado longitudinal; no obstante, le indicó que debía presentar e informar a la DGST 
acerca de los tramos de prueba en lo referente a los indicadores del índice de perfil, el 
coeficiente de fricción, la macrotextura, el drenaje y el índice de regularidad internacional; y 
que dichas mediciones tendría que realizarlas de manera periódica y en situaciones críticas 
con el fin de establecer las condiciones de operación con el texturizado longitudinal; sin 
embargo, al no haber presentado la entidad fiscalizada dichas pruebas, no fue posible 
verificar el cumplimiento de las especificaciones, aunado a que esos trabajos no están 
normados para que sean ejecutados de la forma descrita, en incumplimiento de los artículos 
113, fracciones I y VI, y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y de la norma de construcción de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes núm. N-CTR-CAR-1-04-009/06, apartado E.6, Texturizadora. 

En respuesta, y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. UAM/533/2019 
del 9 de septiembre de 2019 la encargada de la Unidad Administrativa de Monterrey de 
CAPUFE remitió copia del oficio núm. DRXT/SCMNL/708/2019 del 6 de septiembre de 2019, 
con el que el residente de obra informó que CAPUFE a través de la Subdirección de Estudios 
y Proyectos y Desarrollo Tecnológico propuso a la Dirección General de Servicios Técnicos 
mediante el oficio núm. DIC/SEPDT/1501/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017 el sistema 
de texturizado mediante un rayado de forma longitudinal, poner a consideración y validación 
3 tramos de prueba; la autopista Acayucan-Cosoleacaque, Cuerpo “B” del kilómetro 0+000 al 
kilómetro 40+000, la autopista Monterrey-Nuevo Laredo Cuerpo “B” del kilómetro 49+400 al 
kilómetro 58+400 y el tramo La Rumorosa-Tecate, ambos cuerpos del kilómetro 69+500 al 
kilómetro 80+000, dichos tramos con características diferentes en su topografía como 
lomerío suave, plano y montañoso y clima cálido, regular, semiseco cálido y caluroso seco, 
esto con la finalidad de observar el comportamiento en distintas áreas geográficas de la 
República Mexicana, se espera contar con algunos beneficios como disminución de ruido por 
la interacción de neumático-pavimento, mayor desempeño de la resistencia al 
desplazamiento en curvas horizontales en condiciones críticas. Por consiguiente, la Dirección 
General de Servicios Técnicos mediante oficio 3.3.-502 del 12 de abril de 2018 mencionó que 
no tenía inconveniente en realizar los tramos de prueba solicitados para implementar el 
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sistema de texturizado de manera longitudinal siempre y cuando se elabore un informe 
técnico donde mencione los beneficios que se persiguen derivados de la implementación de 
dicho sistema y lo referente a los indicadores del índice de perfil, coeficiente de fricción, 
macrotextura, drenaje e índice de regularidad internacional a fin de establecer las condiciones 
de operación con dicho sistema. Asimismo, la entidad fiscalizada señalo que en ningún 
momento se contradice a la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes núm. 
N-CTR-CAR-1-04-009/06 inciso E.6 “Texturizado” mismo que se desprende del capítulo E. 
“equipo”. Es importante considerar que dicha norma también en el capítulo G “ejecución” 
subcapítulo G.11. “Texturizado” que a letra dice: “salvo que el proyecto indique otra cosa el 
acabado de carpeta de concreto hidráulico, se hará pasando sobre su superficie la rastra de 
texturizado y la texturizadora, o bien, mediante el método de denudado químico”. En 
cualquier caso, el acabado superficial proporcionara una superficie de rodadura con la 
resistencia a la fricción de acuerdo a lo indicado en la fracción H.5 de esta norma. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación se atiende parcialmente en virtud de que la entidad 
fiscalizada aun y cuando acreditó que se podía realizar el acabado texturizado sobre la carpeta 
de concreto hidráulico de manera longitudinal con la norma de la SCT núm. N-CTR-CAR-1-04-
009/06 en el inciso G.11. “Texturizado” que a letra dice “salvo que el proyecto indique otra 
cosa el acabado de carpeta de concreto hidráulico, se hará pasando sobre su superficie la 
rastra de texturizado y la texturizadora, o bien, mediante el método de denudado químico”; 
sin embargo, no presentó el informe técnico que le solicitó la Dirección General de Servicios 
Técnicos mediante oficio 3.3.-502 del 12 de abril de 2018 donde mencionó que no tenía 
inconveniente en realizar los tramos de prueba solicitados para implementar el sistema de 
texturizado de manera longitudinal siempre y cuando se elabore un informe técnico donde 
mencione los beneficios que se persiguen derivados de la implementación de dicho sistema 
y lo referente a los indicadores del índice de perfil, coeficiente de fricción, macrotextura, 
drenaje e índice de regularidad internacional a fin de establecer las condiciones de operación 
con dicho sistema. 

2018-9-09J0U-22-0395-08-001   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 Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos 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, permitieron que en el contrato de obra pública núm. 
4500026293, específicamente por lo que se refiere al concepto núm. 28, "Construcción de 
losa de concreto hidráulico tipo Whitetopping de 36.0 cm de espesor y un (módulo de 
ruptura) MR= 48 kg/cm2 medido a los 28 días", el acabado superficial (texturizado) de la 
carpeta se ejecutara de forma longitudinal y paralela al eje del tramo carretero y no de 
manera transversal, aun cuando con el oficio núm. 3.3.-502 del 12 de abril de 2018 la 
Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) dio respuesta a la solicitud de CAPUFE de 
implementar el texturizado longitudinal en el tramo del km 49+400 al km 58+400, en el 
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cuerpo "B", de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León, donde 
señaló no tener inconveniente en que se implemente el sistema de texturizado longitudinal; 
no obstante, le indicó a la solicitante que debía presentar e informar a esa DGST acerca de los 
tramos de prueba en lo referente a los indicadores del índice de perfil, el coeficiente de 
fricción, la macrotextura, el drenaje y el índice de regularidad internacional; y que dichas 
mediciones tendría que realizarlas de manera periódica y en situaciones críticas con el fin de 
establecer las condiciones de operación con el texturizado longitudinal; sin embargo, al no 
haber presentado la entidad fiscalizada dichas pruebas, no fue posible verificar el 
cumplimiento de las especificaciones, aunado a que dichos trabajos no están normados para 
que sean ejecutados de la forma descrita, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones I, y VI, y 115; 
la norma de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes núm. N-CTR-CAR-
1-04-009/06 en su apartado E.6 Texturizadora. 

5. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500026276 se verificó que la entidad fiscalizada, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó a la empresa supervisora pagos por importes de 
163.4, 326.8 y 326.8 miles de pesos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, aun 
cuando esta última no cumplió cabalmente sus funciones en relación con el concepto núm. 2 
relativo a la supervisión y el control de la obra, debido a que la contratista no inició 
formalmente los trabajos del catálogo de conceptos sino hasta el mes de octubre, como se 
indicó en la nota de bitácora núm. 46 de fecha 17 de octubre de 2017, mas no conforme al 
programa donde se consideró realizar la demolición de bordillos y de lavaderos, el 
desmantelamiento de la defensa metálica y de los señalamientos, las obras de drenaje en los 
km 55+575.51, 56+475.67 y 57+128.53, la excavación en caja, la formación y compactación 
de subrasante, la construcción de subbase modificada con cemento pórtland y el suministro 
y la aplicación de riego de impregnación en los tres meses antes referidos, sin que se llevara 
a cabo dichos trabajos como a consecuencia de que la contratista no suministró en el plazo 
establecido tanto el señalamiento y los dispositivos de protección de la obra como la 
maquinaria, equipo, materiales e insumos necesarios en el sitio de los trabajos, en 
inobservancia de su programa contractual; tampoco preparó a tiempo el sitio donde se 
instalaría la planta de concretos y asfaltos; y realizó la colocación tardía de los letreros 
informativos de la obra, lo que no permitió iniciar a las actividades relacionadas con el 
contrato de obra, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada realice el ajuste 
correspondiente al concepto núm. 2 relativo a la supervisión y el control de la obra respecto 
a los pagos que se le realizaron a la supervisión en los meses señalados, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 
113, fracciones I, II, III y IX. 

En respuesta al oficio núm. DGAIFF-K-1260/2019 del 8 de agosto de 2019, con el que se 
notificó la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada, con el oficio núm. UAM/377/2019 del 22 de agosto de 2019, con el cual 
la Encargada de la Unidad Administrativa Monterrey entregó el oficio núm. 
DRXT/SCMNL/658/2019 del 22 de agosto de 2019 con el que el Subgerente Técnico de la 
Unidad Administrativa Monterrey informó que el prestador de servicio bajo el amparo del 
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contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 4500026276 cumplió con lo 
indicado en sus alcances y con las actividades propias del servicio y metodología de trabajo 
de acuerdo a los términos de referencia y especificaciones particulares y en específico la E.P.2, 
en virtud de que del concepto “Supervisión y Control de Obra” se realizaron las actividades 
siguientes, control administrativo de la obra, verificación diaria de la operación de la 
autopista, control de integración de documentación técnica, además de entregar los informes 
en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 con los que se indicaron las actividades 
que se efectuaron en la supervisión de la obra aún y cuando la contratista no haya ejecutado 
trabajos en apego a su programa eso no exime a que la supervisión externa presente reportes, 
además de la realización de minutas y notas de bitácora; asimismo con el oficio núm. 
UAM/579/2019 del 17 de septiembre de 2019 la entidad fiscalizada indicó que efectuó un 
ajuste a dicho concepto, por lo que remitió copia de la ficha de depósito y el estado de cuenta 
de BANOBRAS con lo que se acredita el ajuste que se realizó por un importe de 14.3 miles de 
pesos, importe que incluye 10.0 miles de pesos del ajuste al concepto observado, 2.3 miles 
de pesos de cargas financieras, importes que incluyen el impuesto al valor agregado. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que la supervisión externa realizó trabajos de acuerdo con los términos de 
referencia y especificaciones particulares, específicamente la E.P.2, del concepto “Supervisión 
y Control de Obra”, y que se realizaron actividades de control administrativo de la obra, 
verificación diaria de la operación de la autopista, control de integración de documentación 
técnica, que entregó los informes en los meses en que la contratista no avanzó en forma su 
programa establecido de 2017 también lo es que no cumplió al 100.0% los trabajos de 
supervisión al realizar la actividad parcialmente, por lo que remitió copia de la ficha de 
depósito y el estado de cuenta de BANOBRAS, con lo que se acredita el ajuste que se realizó, 
por un importe de 14.3 miles de pesos, importe que incluye 10.0 miles de pesos del ajuste al 
concepto observado y 2.3 miles de pesos de cargas financieras, importes que incluyen el 
impuesto al valor agregado. 

6. En la visita de inspección física que personal de la ASF y de CAPUFE realizaron de 
manera conjunta del 3 al 5 de julio de 2019 a los trabajos ejecutados al amparo del contrato 
obra de pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500026293 se observaron 
deficiencias de calidad en la aplicación de pintura de los conceptos “Marcas M-3.2 raya en la 
orilla derecha, discontinua, con pintura termoplástica color blanco retrorreflejante de 15 cm 
de ancho, segmentos de 2 m de longitud separada a cada 2 m entre sí”, del km 49+400 al km 
51+000 (1,600 m) del cuerpo “A”; “Marcas M-3.3 raya en la orilla izquierda, continua, con 
pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho”, entre el km 51+000 
y el km 53+780 (2,780 m) del cuerpo “A”, que sirvió de contraflujo durante el proceso de 
ejecución de la obra; y “Marcas M-3.2 raya en la orilla derecha, discontinua, con pintura 
termoplástica color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, segmentos de 2 m de longitud 
separada a cada 2 m entre sí”, del km 58+400 al km 55+000 (3,400 m) del cuerpo “B” por un 
monto de 271.1 miles de pesos en virtud de que la pintura en dichos conceptos presenta 
desprendimientos y porosidad. Sobre el particular, es importante mencionar que si bien los 
trabajos de aplicación de pintura se terminaron en octubre de 2018, a la fecha de la visita 
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(julio de 2019) la entidad fiscalizada aún no los había recibido ni se realizó su pago; sin 
embargo, el tramo objeto de la revisión seguía a cargo de la contratista, en virtud de que no 
se había hecho su entrega recepción ni el finiquito de obra, en incumplimiento de los artículos 
113, fracción VI, y 115, fracción V, 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 23 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. UAM/533/2019 
del 9 de septiembre de 2019 la encargada de la Unidad Administrativa de Monterrey de 
CAPUFE remitió copia del oficio núm. DRXT/SCMNL/709/2019 del 6 de septiembre de 2019, 
con el que el residente de obra informó que mediante diversos escritos y minutas de octubre, 
noviembre y diciembre de 2018, y notas de bitácora núms. 449, 456, 457, 462,463, 473, 480, 
481, 484, 485, 486, 488, 489, 492 y 493 la residencia de obra ha solicitado en reiteradas 
ocasiones a la contratista realizar la reparación de la pintura termoplástica del cuerpo “A” que 
sirvió de contraflujo; aunado a lo anterior con el oficio núm. DRXT/SCMNL/625/2019 del 14 
de agosto de 2019 la residencia de obra le solicitó a la contratista realizar las reparaciones 
respecto a la pintura termoplástica del kilómetro 58+400 al 55+000 (3,400 m) del cuerpo “B” 
y de lo solicitado anteriormente de la pintura termoplástica del cuerpo “A” que sirvió de 
contraflujo, en respuesta la contratista con el oficio núm. MAKRO/MTRY/235/19 del 3 de 
septiembre de 2019 informó que realizará las reparaciones de la pintura termoplástica a más 
tardar en 30 días posteriores a la entrega del presente escrito. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada aun 
y cuando le solicitó a la contratista la reparación de la pintura termoplástica tanto en el cuerpo 
“A” que sirvió de contraflujo, así como la del kilómetro 58+400 al 55+000 (3,400 m) del cuerpo 
“B”, y que la contratista se comprometió a realizar la reparación de dichos conceptos en un 
periodo de 30 días posteriores a la entrega de su oficio, éstos trabajos no se han realizado. 

2018-1-09J0U-22-0395-01-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos instruya a las áreas 
correspondientes para que en lo sucesivo se aseguren de que los trabajos que realizan las 
contratistas en las obras públicas a su cargo se realicen con la calidad establecida en las 
especificaciones del proyecto y con las normas pactadas en el contrato, además de que exija 
su reposición o en caso contrario no se reconozca el pago de los trabajos que no cumplen con 
la calidad. 

2018-9-09J0U-22-0395-08-002   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 Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
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servidores públicos que, en su gestión, no verificaron adecuadamente la calidad de los 
trabajos que en el contrato de obra pública núm. 4500026293, ya que se presentaron 
deficiencias de calidad específicamente en la aplicación de pintura termoplástica de los 
conceptos "Marcas M-3.2 raya en la orilla derecha, discontinua, con pintura termoplástica 
color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, segmentos de 2 m de longitud separada a 
cada 2 m entre sí", del km 49+400 al km 51+000 (1,600 m) del cuerpo "A"; "Marcas M-3.3 raya 
en la orilla izquierda, continua, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 
15 cm de ancho", entre el km 51+000 y el km 53+780 (2,780 m) del cuerpo "A", que sirvió de 
contraflujo durante el proceso de ejecución de la obra; y "Marcas M-3.2 raya en la orilla 
derecha, discontinua, con pintura termoplástica color blanco retrorreflejante de 15 cm de 
ancho, segmentos de 2 m de longitud separada a cada 2 m entre sí", del km 58+400 al km 
55+000 (3,400 m) del cuerpo "B",  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos, 113, fracción VI, y 115, fracción 
V. 

7. Con la revisión del contrato obra de pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500026293 y la visita de inspección física que personal de la ASF y de CAPUFE realizaron 
en forma conjunta del 3 al 5 de julio de 2019, se verificó que los trabajos del concepto 
denominado “Suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas con nivel de 
contención 4 (NC-4), P.U.O.T”, presentan daños por colisión ocasionados por vehículos que 
circulan por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, específicamente en el km 52+000, sobre 
el carril de alta velocidad, en 20 metros lineales; en el km 57+000, en el carril de baja 
velocidad, en 23 metros lineales; y en el km 57+200, sobre el carril de baja velocidad, en 44 
metros lineales; daños que ascendieron a un monto de 147,918.2 miles de pesos. Sobre el 
particular, es importante señalar que si bien los trabajos de suministro y colocación de 
defensa metálica de tres crestas se terminaron en diciembre de 2018, estos no han sido 
pagados por la entidad fiscalizada, a la fecha de la visita (julio de 2019) ni la entidad fiscalizada 
los ha recibido, por lo que la obra objeto del contrato en revisión continua a cargo de la 
contratista, en incumplimiento de los artículos 113, fracción VI, y 115, fracción V, 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 23 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. UAM/533/2019 
del 9 de septiembre de 2019 la encargada de la Unidad Administrativa de Monterrey de 
CAPUFE remitió copia del oficio núm. DRXT/SCMNL/710/2019 del 6 de septiembre de 2019, 
con el que el residente de obra informó que derivado del intento fallido de la entrega 
recepción de los trabajos el pasado 26 de octubre de 2018 y mediante minuta de trabajo del 
día 30 de octubre de 2018 se le indico a la contratista que los trabajos no podrían ser 
recepcionados a entera satisfacción de la entidad fiscalizada por trabajos de mala calidad y 
dejo detalles pendientes por corregir además de conceptos completos por ejecutar, 
quedando sin ejecutar aproximadamente el 1.0% del monto contratado, por consecuencia el 
tramo sigue estando a su cargo y es su responsabilidad hasta no ser recibidos por el 
organismo. Derivado de la observación de esta auditoria la entidad fiscalizada mediante oficio 
núm. DRXT/SCMNL/626/2019 del 14 de agosto de 2019 le solicitó a la contratista la 
reparación de la defensa metálica toda vez que a la fecha sigue estando a su cargo el tramo 
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carretero, por lo que mediante escrito MAKRO/MTRY/236/2019 de 3 de septiembre de 2019 
la contratista manifestó que estará haciendo las reparaciones en las longitudes donde se 
encuentre dañada la defensa metálica, trabajos que estarán efectuándose en los próximos 30 
días posteriores a la entrega de la presente. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada aun 
y cuando le solicitó a la contratista la reparación de la defensa metálica toda vez que a la fecha 
sigue estando a su cargo el tramo carretero, y que ésta se comprometió en un lapso de 30 
días a reparar dichos trabajos, éstos trabajos no se han realizado. 

2018-1-09J0U-22-0395-01-002   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos instruya a las áreas 
correspondientes para que en lo sucesivo se aseguren de que cuando los contratos de obra 
pública sigan vigentes y los trabajos de las obras estén bajo la responsabilidad de las 
contratistas, y se presenten daños por accidentes en los trabajos ejecutados, éstos sean 
reparados con cargo a las contratistas hasta en tanto no se haga la entrega recepción oficial 
de la obra a la entidad fiscalizada. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500026293, se verificó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de 
obra y la supervisión externa, no cumplió adecuadamente las funciones a su cargo, puesto 
que se constató que los reportes de calidad del índice de perfil que se generaron en el 
concepto núm. 28, “Construcción de losa de concreto hidráulico tipo Whitetopping de 36.0 
cm de espesor y un (módulo de ruptura) MR= 48 kg/cm2 medido a los 28 días”, y que 
presentaron la contratista y la supervisión externa están incompletos, en virtud que no se 
cuenta con las gráficas del km 49+900 al km 51+000 en los carriles de alta y de baja 
velocidades; y los del km 51+400 al km 51+900, del km 53+900 al km 54+900 y del km 55+400 
al km 55+900 presentan errores en los datos generales del carril de alta. Además, se 
comprobó que mientras en dichos reportes se indicó que los parámetros obtenidos de fricción 
se cumplieron en su totalidad en los carriles de baja y de alta velocidades, en la nota de 
bitácora núm. 398 del 13 de octubre de 2018 se asentó que de acuerdo con el reporte que 
elaboró y entregó la supervisión, no se cumplió lo dispuesto en la norma núm. N-CTR-CAR-1-
04-009/06, por lo que para resolver esta situación la contratista se comprometió en la minuta 
celebrada el 6 de diciembre de 2018 a realizar su reparación y a atender dicha norma, 
compromisos que no se cumplieron. También se detectó que en los informes de la supervisión 
que contienen las pruebas realizadas del índice de perfil existen tramos adicionales en los que 
no se cumplió esa norma y que se omitió incluir en la minuta referida. No obstante lo anterior, 
se constató que a la fecha de la revisión (julio de 2019) la residencia de obra y la supervisión 
externa no habían aplicado a la contratista la sanción correspondiente por un importe de 
235.8 miles de pesos, ya que se encuentran fuera de rango al arrojar índices de 15.10 a 21.20 
cm/km, cuando la norma indica que, para considerarlos aceptables, se tienen que ubicar en 
un rango de 14.0 cm/km; asimismo, se comprobó que no se efectuaron las correcciones 
comprometidas del pavimento colocado en los subtramos del km 50+000 al km 50+200 y del 
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km 50+200 al km 50+400 en el carril de alta velocidad, así como del km 53+600 al km 53+800, 
del km 50+200 al Km 50+000 y del km 50+000 al Km 49+800 en el carril de baja velocidad, 
toda vez que, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, se 
presentaron índices de perfil mayores de 24.0 cm/km, por lo que se deben realizar los trabajos 
correctivos correspondientes, como se establece en la norma núm. N-CTR-CAR-1-04-009/06, 
por un monto de 5,539.3 miles de pesos pagado con cargo en las estimaciones núms. 4 a la 
16, con periodos de ejecución del 15 de diciembre de 2017 al 15 de junio de 2018, en 
incumplimiento de los artículos, 113, fracción VI, y 115, fracción XVI, 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 23 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. UAM/533/2019 
del 9 de septiembre de 2019 la encargada de la Unidad Administrativa de Monterrey de 
CAPUFE remitió copia del oficio núm. DRXT/SCMNL/711/2019 del 6 de septiembre de 2019, 
con el que el residente de obra informó que con la nota de bitácora núm. 398 del 13 de 
octubre de 2018 le entregó a la contratista el resultado de las pruebas del índice de fricción 
que fueron elaboradas por la supervisión externa indicando que algunos tramos no cumplen 
de acuerdo a lo estipulado en el inciso H.5 de la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06, al respecto 
mediante minuta de trabajo del 30 de octubre de 2018 en la que participaron la residencia de 
obra, la de supervisión externa y la contratista en la que se le solicitó la reparación de los 
tramos que no cumplen con el índice de fricción; asimismo mediante escrito 
INAUSA/MNL/289/176/2018 la supervisión externa entregó a la residencia de obra los 
resultados obtenidos del índice de fricción del km 49+600 al 58+400 carril de baja y alta, 
indicando que el método utilizado para la medición de resistencia a la fricción es el que se 
indicó en la norma ASTM E 670-09, cumpliendo con lo estipulado en el inciso H.5 de la norma 
N-CTR-CAR-1-04-009/06, obteniendo que los valores promedio de las mediciones de la 
resistencia a la fricción en el tramo del km 49+600 al km 58+400 cuerpo “B” carril de baja 
cumple un 27.0% y no cumple un 73.0%; y para el caso del carril de alta cumple un 53.0% y 
no cumple un 47.0%; por ello en la nota de bitácora núm. 398 del 13 de octubre de 2018 la 
residencia de obra entrega a la contratista el resultado del reporte de índice de fricción que 
fue elaborado por la supervisión externa en el que se indicó que en algunos tramos no se 
cumple con lo estipulado en dicha norma, además en la minuta de trabajo del 6 de diciembre 
de 2018 numeral 1, se le informó a la contratista que el reporte de calidad del índice de perfil 
presentado mostraba una serie de observaciones, tal es el caso que del km 49+900 al 50+400 
carril de baja y alta no se cuenta con las gráficas; del km 51+400 al 51+900, km 53+900 al 
54+900 y del km 55+400 al 55+900 carril de alta tiene errores en los datos generales del 
reporte, además de que el reporte presentado menciona cumplir con el 100.0% de acuerdo a 
la norma, en la misma minuta del 6 de diciembre la contratista acepto realizar las 
reparaciones correspondientes en un plazo no mayor a 8 días hábiles, además con las notas 
de bitácora núms. de la 449 a la 496 comprendidas de diciembre de 2018 a junio de 2019 
también se le ha solicitado la reparación de las deficiencias mencionadas; sin embargo, a la 
fecha no se han llevado a cabo; con respecto a los tramos adicionales que no cumplieron con 
dicha norma y que se omitieron en la minuta del 6 de diciembre de 2018, la residencia de 
obra y la supervisión externa informan que no se han aplicado las sanciones por 235.8 miles 
de pesos ya que se obtuvieron parámetros en los índices de 15.10 a 21.20 cm/km cuando la 
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norma indica que se debe ubicar en un rango de hasta 14.0 cm/km para considerarlo 
aceptable. Asimismo, se comprobó que no se realizaron las correcciones del pavimento 
colocado en los subtramos del km 50+000 al km 50+200, del km 50+200 al 50+400 en el carril 
de alta velocidad y del km 53+600 al km 53+800, del km 50+200 al 50+000 y del km 50+000 
al 49+800 en el carril de baja velocidad, de acuerdo con los resultados obtenidos en las 
pruebas aplicadas que presentaron índices de perfil mayores de 24.0 cm/km, por lo que 
deben realizarse los trabajos correctivos correspondientes, por 5,539.2 miles de pesos, al 
respecto la entidad fiscalizada remite tabla en la que presenta el cálculo por un importe de 
4,287.4 miles de pesos descontando el tramo del km 50+000 al 50+200 del carril de baja ya 
que en el reporte de calidad se obtuvo un índice de perfil de 24.0 cm/km el cual le 
correspondería una sanción y no corrección de acuerdo a la tabla 4.- Factores de estímulo o 
sanción según la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada aun 
y cuando comprobó que ha solicitado las reparaciones de los tramos mencionados no ha 
comprobado que haya aplicado las sanciones por 235.8 miles de pesos, ya que se obtuvieron 
parámetros en los índices de 15.10 a 21.20 cm/km cuando la norma indica que se deben 
ubicar en un rango de hasta 14.0 cm/km para considerarlo aceptable, y respecto a las 
correcciones que debe de realizar la contratista en el que la entidad fiscalizada informó del 
cálculo que hizo conforme a la tabla 4.- Factores de estímulo o sanción según la norma N-CTR-
CAR-1-04-009/06, del que resulta un importe de 4,287.4 miles de pesos no es correcto, debido 
a que dicha tabla marca que para la corrección se debe de tomar un factor mayor de 24.0 
cm/km, por lo que no ha comprobado que la contratista haya corregido dichos tramos por un 
importe de 5,539.2 miles de pesos. 

2018-1-09J0U-22-0395-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,775,092.50 pesos (cinco millones setecientos setenta y cinco mil noventa y dos 
pesos 50/100 M.N.), por el pago realizado por un importe de 5,539,284.00 pesos (cinco 
millones quinientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) con 
cargo en las estimaciones núms. 4 a la 16, con periodos de ejecución del 15 de diciembre de 
2017 al 15 de junio de 2018, más los rendimientos generados desde la fecha de pago hasta la 
de su recuperación, y por la sanción que se debió aplicar a la contratista por el incumplimiento 
de los índices de perfil por un importe de 235,808.50 pesos (doscientos treinta y cinco mil 
ochocientos ocho pesos 50/100 M.N.), debido a que con la revisión del contrato de obra 
pública núm. 4500026293 se constató que los reportes de calidad del índice de perfil que se 
generaron en el concepto núm. 28, "Construcción de losa de concreto hidráulico tipo 
Whitetopping de 36.0 cm de espesor y un (módulo de ruptura) MR= 48 kg/cm2 medido a los 
28 días", están incompletos, en virtud que no se cuenta con las gráficas del 49+900 al km 
51+000 en los carriles de alta y de baja velocidades; y los del km 51+400 al km 51+900, del 
km 53+900 al km 54+900 y del km 55+400 al km 55+900 presentan errores en los datos 
generales del carril de alta; de que mientras en dichos reportes se indicó que los parámetros 
de fricción obtenidos se cumplieron en su totalidad en los carriles de baja y alta velocidades, 
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en la nota de bitácora núm. 398 del 13 de octubre de 2018 se asentó que, de acuerdo con el 
reporte que elaboró y entregó la supervisión, no se cumplió lo dispuesto en la norma núm. N-
CTR-CAR-1-04-009/06, por lo que para resolver esta situación la contratista se comprometió 
en la minuta celebrada el 6 de diciembre de 2018 a realizar su reparación y atender dicha 
norma; de que a la fecha de la revisión (julio de 2019) la residencia de obra y la supervisión 
externa no habían aplicado a la contratista la sanción correspondiente por el importe referido, 
toda vez que dichos índices se encuentran en rangos que van de 15.10 a 21.20 cm/km, cuando 
en la norma se indica que, para considerarlos aceptables, se tienen que ubicar en un rango 
de 14.0 cm/km; y de que, conforme a la norma núm. N-CTR-CAR-1-04-009/06, se deben 
realizar los trabajos correctivos correspondientes del pavimento colocado en los subtramos 
del km 50+000 al km 50+200 y del km 50+200 al km 50+400 en el carril de alta velocidad, así 
como del km 53+600 al km 53+800, del km 50+200 al km 50+000 y del km 50+000 al km 
49+800 en el carril de baja velocidad por los 5,539,284.00 pesos (cinco millones quinientos 
treinta y nueve mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) determinados, puesto 
que, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, se presentaron índices 
de perfil mayores de 24.0 cm/km, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos, 113, fracción VI, y 115, fracción 
XVI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control de calidad en la ejecución de los trabajos para cumplir con las normas 
establecidas. 

9. Con la revisión de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la obra 
pública núms. 4500026293 y 4500026276 se constató que, a la fecha de la revisión (julio de 
2019), la entidad fiscalizada no había elaborado los finiquitos de los trabajos y servicios para 
dar por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes en los contratos, no 
obstante que ya había transcurrido un año de los plazos establecidos para concluirlos. 

En respuesta, y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. 
DIC/SIEO/1236/2019 de fecha 3 de septiembre de 2019, el Director de Infraestructura 
Carretera de CAPUFE, instruyó las acciones de control necesarias al Subdirector de 
Conservación y Modernización, al Subdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo 
Tecnológico y a los Coordinadores técnicos de las regiones I, II, III, IV y V, para que en lo 
sucesivo, se aseguren de que tanto los finiquito de los trabajos como las actas con que se den 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes se elaboren y formalicen 
dentro de  los plazos establecidos en los contratos. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó atendida la observación, en virtud de que el Director de Infraestructura 
Carretera de CAPUFE, con el oficio núm. DIC/SIEO/1236/2019 de fecha 3 de septiembre de 
2019 instruyó las acciones de control necesarias al Subdirector de Conservación y 
Modernización, al Subdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, a los 
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Coordinadores técnicos de las regiones I, II, III, IV y V, a los residentes de obra de la red 
CAPUFE FONADIN y al personal responsable de esa entidad fiscalizada para que en lo sucesivo, 
se aseguren de que tanto los finiquito de los trabajos como las actas con que se den por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes se elaboren y formalicen 
dentro de los plazos establecidos en los contratos. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500026293 y las visitas que personal de la ASF y CAPUFE realizaron de manera conjunta 
el 3, 4 y 5 de julio de 2019 se verificó que la contratista solicitó autorización a la residencia de 
obra de la entidad fiscalizada para utilizar bancos de materiales distintos del banco “Cerralvo” 
ubicado a 92 km del sitio de los trabajos que se propuso originalmente, ya que no cumplió 
con la especificación particular E.P.06, “Construcción de carpeta de concreto hidráulico tipo 
Whitetopping de 36.0 cm de espesor de MR=48 kg/cm2 medido a los 28 días”, que a letra 
dice: “En  ningún caso se aceptará agregado pétreo de origen calizo en el extremo superior 
de la losa (superficie de rodadura) de acuerdo a las pruebas de laboratorio realizadas en 
agregados gruesos”; por lo que se decidió obtener material del banco Granix, situado a 133 
km, ya que éste sí cumplió dicha especificación; también utilizó para agregados finos material 
del banco “ATM La Cantera”, este último ubicado a 65 km. El cambio referido originó ajustes 
tanto en acarreos a kilómetros subsecuentes, que se fundó y motivó en la especificación 
complementaria E.C.15, “Banco de materiales pétreos”, como por regalías, ya que la 
contratista consideró su pago dentro del precio directo y no conforme a la especificación 
complementaria E.C.20, “Regalías y cuotas de peaje”, donde se menciona que el pago de 
regalías debe ser considerado en el análisis de costos indirectos. Asimismo, la contratista 
solicitó que se cambiara el sitio donde se ubicaría la planta de concreto hidráulico y asfalto, 
que originalmente se propuso en el km 72+200 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, y 
que se instalara en el km 54+700, lo que generó una reducción en acarreos a kilómetros 
subsecuentes de la planta de concreto y asfalto al sitio de los trabajos, por lo que se tendría 
que ajustar la distancia, ya que se cobraron 15.0 km más de los realmente ejecutados. Lo 
anterior obligó a la residencia de obra de CAPUFE a revisar los precios unitarios, básicos y 
auxiliares de todos aquellos donde intervinieran acarreos de los bancos de materiales a la 
planta de concreto y asfalto y, a su vez, al sitio de los trabajos, por lo que determinó aplicar 
deductivas en 33 conceptos de obra por los pagos de regalías y acarreos a kilómetros 
subsecuentes por un monto de 10,284.9 miles de pesos, cuyo cálculo se considera correcto y 
respecto del cual la entidad fiscalizada dedujo a la contratista 9,376.7 miles de pesos, más 
223.5 miles de pesos por concepto de recargos, en las estimaciones núms. 13, 14, 15 y 16, 
con periodos de ejecución comprendidos del 16 de abril al 30 de mayo de 2018; sin embargo, 
queda pendiente de recuperar un importe de 908.2 miles de pesos, en incumplimiento de las 
especificaciones complementarias E.C.15, “Banco de materiales pétreos”, y E.C.20, “Regalías 
y cuotas de peaje”. 

En respuesta, y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, con el oficio núm. UAM/533/2019 
del 9 de septiembre de 2019 la encargada de la Unidad Administrativa de Monterrey de 
CAPUFE remitió copia del oficio núm. DRXT/SCMNL/712/2019 del 6 de septiembre de 2019, 
con el que el residente de obra informó que las deductivas de 9,376.7 miles de pesos, más 
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223.4 miles de pesos de recargos fueron efectuadas en las estimaciones 13, 14, 15 y 16 con 
periodos de ejecución del 16 de abril al 15 de junio de 2018, que para la fecha de corte se 
tenía cobrado un total de 114,498.4 miles de pesos de obra de los 142,852.0 miles de pesos 
realmente ejecutados a precios originales de contrato, además la fecha de terminación de los 
trabajos de acuerdo con el convenio núm. 5500008443 fue el pasado 21 de junio de 2018, 
aunado a esto la empresa no concluyo en tiempo y siguió trabajando hasta el 31 de octubre 
de 2018, ejecutando un total de 142,852.0 miles de pesos que con las deductivas aplicadas 
por kilómetros subsecuentes y pago de regalías el importe total ejecutado fue de 132,567.1 
miles de pesos, por lo que queda pendiente de efectuar deductivas por 908.1 miles de pesos, 
debido a que aun cuando la contratista ejecutó obra y que entregó las estimaciones de la 
núm. 17 a la 26, con periodos de ejecución del 16 de junio al 31 de octubre de 2018, al 
revisarlas en forma conjunta la residencia de obra y la supervisión externa éstas no 
contemplaban las penalizaciones de acuerdo a la cláusula décima cuarta “Penas 
convencionales por atraso” ya que no se concluyeron los trabajos en el tiempo establecido, 
no aplicaron el ajuste a los precios extraordinarios de acarreo de kilómetros subsecuentes por 
cambio de ubicación de bancos de materiales y plantas de concreto y asfalto, no aplicaron la 
sanción por supervisión externa de acuerdo con la cláusula decima quinta “pago de 
supervisión por atraso de la obra”, entre otras observaciones motivo por el que le fueron 
devueltas con el oficio DRXT/SCMNL/083/2019 de fecha 5 de febrero de 2019, lo que también 
quedó asentado en la nota de bitácora núm. 458. Es importante manifestar que la empresa 
interpuso un recurso de revisión el 3 de julio de 2018 en contra de la determinación y 
aplicación de la deductiva contenida en el oficio núm. DRXT/SCMNL/425/2018 de fecha 13 de 
julio de 2018 donde se determinó por parte de la entidad fiscalizada ajustar precios unitarios 
y de la aplicación de las deductivas por acarreos a kilómetros subsecuentes derivado del 
cambio de plantas de materiales y plantas de concreto y asfalto, por lo cual la Delegación X 
Zona Norte de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinó la 
improcedencia del recurso de revisión, al respecto la contratista solicitó un juicio de nulidad 
ante la Segunda Sala Regional del Noroeste I T.F.J.F.A. Primera Ponencia Mesa 4 con número 
de expediente 266/19-01-02-4 en contra de la improcedencia del recurso de revisión, por lo 
que está en espera de la procedencia o no del juicio de nulidad, para poder entregar las 
estimaciones faltantes, por su parte la entidad fiscalizada reitera que con el oficio núm. 
DRXT/SCMNL/628/2019 del 14 de agosto de 2019 se le solicita una vez más a la contratista 
las estimaciones faltantes, asimismo es importante manifestar que actualmente se 
encuentran en proceso cinco demandas por parte de la contratista en contra de CAPUFE, que 
son referentes a una solicitud de diferimiento de 99 días; que no se realice la deductiva de 
acarreos por kilómetros subsecuentes; que se acepte un ajuste de costos extemporáneo; para 
que se les sea reconocido el ajuste de indirectos, y en contra de la determinación de ajuste 
de precios unitarios por kilómetros subsecuentes, por lo que aunado a lo anterior no se podrá 
realizar el cálculo y la recuperación de las penalizaciones, ni elaborar el finiquito de los 
trabajos para dar por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes hasta 
no tener una resolución de los juicios por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
presentados en la Segunda Sala Regional del Noroeste I el 13 de febrero de 2019. Por tal 
motivo la empresa contratista a la fecha no ha realizado lo siguiente; la aceptación de la 
deductiva por kilómetros subsecuentes, la aceptación de las penalizaciones por trabajos 
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ejecutados fuera de plazo, la falta de reparación de los trabajos mal ejecutados así como 
trabajos pendientes a realizar que equivalen al 1.0% del importe del contrato, motivo por el 
cual a la fecha no se ha recepcionado el tramo y por consecuencia sigue estando a su cargo, 
además de no realizar las reparaciones con respecto al índice de perfil e índice de fricción. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada aun 
y cuando comprobó que ya realizó deductivas de 9,376.7 miles de pesos, más 223.4 miles de 
pesos de recargos fueron efectuadas en las estimaciones núms. 13, 14, 15 y 16 con periodos 
de ejecución del 16 de abril al 15 de junio de 2018, y que informó que actualmente se 
encuentran en proceso cinco demandas por parte de la contratista en contra de CAPUFE, que 
son referentes a una solicitud de diferimiento de 99 días; que no se realice la deductiva de 
acarreos por kilómetros subsecuentes; que se acepte un ajuste de costos extemporáneo; para 
que se les sea reconocido el ajuste de indirectos, y en contra de la determinación de ajuste 
de precios unitarios por kilómetros subsecuentes, por lo que aunado a lo anterior no se podrá 
realizar el cálculo y la recuperación de las penalizaciones, ni elaborar el finiquito de los 
trabajos para dar por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes hasta 
no tener una resolución de los juicios por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
presentados en la Segunda Sala Regional del Noroeste I el 13 de febrero de 2019, y que por 
tal motivo la empresa contratista a la fecha no ha realizado lo siguiente; la aceptación de la 
deductiva por kilómetros subsecuentes, la aceptación de las penalizaciones por trabajos 
ejecutados fuera de plazo, la falta de reparación de los trabajos mal ejecutados así como 
trabajos pendientes a realizar que equivalen al 1.0% del importe del contrato, motivo por el 
cual a la fecha no se ha recepcionado el tramo y por consecuencia sigue estando a su cargo, 
además de no realizar las reparaciones con respecto al índice de perfil e índice de fricción; sin 
embargo no ha acreditado la deductiva por 908.1 miles de pesos. 

2018-1-09J0U-22-0395-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 908,151.72 pesos (novecientos ocho mil ciento cincuenta y un pesos 72/100 M.N.), 
por el importe pendiente de recuperar en el contrato de obra pública núm. 4500026293 por 
los ajustes que aplicó la entidad fiscalizada a los pagos por regalías y acarreos a kilómetros 
subsecuentes, debido a que la contratista solicitó autorización a la residencia de obra de 
CAPUFE para utilizar bancos de materiales distintos del banco "Cerralvo", ubicado a 92 km del 
sitio de los trabajos y que se propuso originalmente, ya que no cumplió con la especificación 
particular E.P.06, "Construcción de carpeta de concreto hidráulico tipo Whitetopping de 36.0 
cm de espesor de MR=48 kg/cm2 medido a los 28 días", en la que se establece que "en ningún 
caso se aceptará agregado pétreo de origen calizo en el extremo superior de la losa (superficie 
de rodadura) de acuerdo a las  pruebas de laboratorio realizadas en agregados gruesos"; 
razón por la que se decidió obtener material del banco Granix, situado a 133 km, ya que éste 
sí cumplió dicha especificación; también utilizó para agregados finos material del banco "ATM 
La Cantera", ubicado a 65 km. Este cambio originó ajustes tanto en acarreos a kilómetros 
subsecuentes, que se fundó y motivó en la especificación complementaria E.C.15, "Banco de 
materiales pétreos", como por regalías, ya que la contratista consideró su pago dentro del 
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precio directo y no conforme a la especificación complementaria E.C.20, "Regalías y cuotas 
de peaje", donde se dispone que el pago de regalías debe ser considerado en el análisis de 
costos indirectos; aunado a que la contratista solicitó que se cambiara el sitio donde se 
ubicaría la planta de concreto hidráulico y asfalto, que originalmente se propuso en el km 
72+200 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, y que se instalara en el km 54+700, lo que 
generó una reducción en acarreos a kilómetros subsecuentes de la planta de concreto y 
asfalto al sitio de los trabajos, por lo que se tendría que ajustar la distancia, ya que se cobraron 
15.0 km más de los realmente ejecutados; ello obligó a la residencia de obra de CAPUFE a 
revisar los precios unitarios, básicos y auxiliares de todos aquellos donde intervinieran 
acarreos de los bancos de materiales a la planta de concreto y asfalto y, a su vez, al sitio de 
los trabajos, por lo que determinó aplicar deductivas en 33 conceptos de obra por los pagos 
de regalías y acarreos a kilómetros subsecuentes por un monto de $10,284,877.98, cuyo 
cálculo se consideró correcto y respecto del cual la entidad fiscalizada dedujo a la contratista 
$9,376,726.26, más $223,482.00 por concepto de recargos, en las estimaciones núms. 13, 14, 
15 y 16, con periodos de ejecución comprendidos del 16 de abril al 30 de mayo de 2018, en 
incumplimiento de las especificaciones complementarias, E.C.15 Banco de materiales pétreos 
y la E.C.20 Regalías y cuotas de peaje. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control en la aplicación de las especificaciones establecidas en el contrato. 

11. Se constató que los recursos que el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
aprobó para el proyecto relativo a la rehabilitación del pavimento mediante losas de concreto 
hidráulico del km 49+400 al km 58+400, Cuerpo B, de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, 
en el estado de Nuevo León, contó con el oficio de no objeción por parte del Comité Técnico 
de la SCT para su realización; que éste se incluyó en el Programa de Mantenimiento Mayor, 
según consta en el oficio de aprobación, con un total de 5,805,165.3 miles de pesos, de los 
cuales correspondieron al subprograma Mantenimiento Mayor de Autopistas recursos por 
4,332,044.2 miles de pesos y que para los trabajos de rehabilitación objeto de la revisión se 
asignaron 144,541.2 miles de pesos y al cierre del ejercicio de 2018 el total erogado fue de 
99,361.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 16,457,178.59 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 10,014.31 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,323.16 
pesos se generaron por cargas financieras; 16,447,164.28 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Aseguramiento 
de calidad. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 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 6 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto a la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de su Dirección de Infraestructura 
Carretera y la Delegación Regional X, Monterrey, Zona Norte, no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 No se aplicaron sanciones a la contratista por 9,763.9 miles de pesos, debido a que 
no se concluyeron los trabajos en la fecha establecida. 

 No se corrigieron los trabajos comprometidos del pavimento colocado en diversos 
subtramos, toda vez que se presentaron índices mayores de 24.0 cm/km, y se omitió 
aplicar la sanción correspondiente por encontrarse fuera del rango establecido en la 
norma SCT “N-CTR-CAR-1-04-009/06”; deficiencias que ascienden a un total de 
5,775.1 miles de pesos. 

 Se tiene pendiente de aplicar una deductiva de 908.2 miles de pesos por los ajustes 
que la entidad fiscalizada aplicó a los pagos por regalías y acarreos a kilómetros 
subsecuentes. 

 Trabajos de mala calidad debido a que la pintura termoplástica aplicada en diversos 
tramos de los conceptos presentó desprendimientos y porosidad. 

 Se determinaron daños en un total de 87 metros del concepto relativo al suministro 
y colocación de la defensa metálica de tres crestas. 
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 El acabado superficial (texturizado) de la losa de concreto hidráulico tipo 
whitetopping de 36.0 cm" se ejecutó en forma longitudinal al eje del camino y no en 
forma transversal, en incumplimiento de la Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06. 

 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección de Infraestructura Carretera y la Delegación Regional X, Monterrey, Zona Norte, 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 54, párrafos 
primero, y segundo; 46 Bis; 64 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88; 113, fracciones I, II, III, VI, IX; 115, fracciones V, X, XI, XII, XVI, XIX; 157; 168 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Clausula sexta 
Forma de pago del contrato de obra; la norma de construcción de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes núm. N-CTR-CAR-1-04-009/06 en su apartado E.6 
Texturizadora; Especificaciones complementarias, E.C.15 Banco de materiales pétreos 
y la E.C.20 Regalías y cuotas de peaje. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Entes Públicos. 

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. 

 

 


