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Gobierno del Estado de Puebla 

Distribuidor Vial D9 del Anillo Periférico Ecológico, en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-21000-04-0333 

GF-1044 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 351,131.3   
Muestra Auditada 351,131.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

De los dos contratos de obras públicas que tuvieron vigencia en 2014, correspondientes al 
proyecto de inversión Distribuidor Vial D9 del Anillo Periférico Ecológico, en el estado de 
Puebla, se revisaron en su totalidad los conceptos que abarcaron la ejecución de las obras por 
351,131.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% del monto global ejercido en el año 
de revisión, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Importe 

Alcance de la revisión (%) 

  Contratado Ejercido Revisado 

OP/LPN001/SI-20140166 136,287.80 136,287.80 136,287.80 100.0 

OP/LPN001/SI-20140995 291,937.70 214,843.50 214,843.50 100.0 

Total 428,225.50 351,131.30 351,131.30 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto Distribuidor Vial D9 del Anillo Periférico Ecológico (autopista Puebla-Orizaba) en 
la intersección del Periférico y la barranca Mixactlati, en la ciudad de Puebla, con longitud de 
5.48 km, consiste en la construcción de seis ramales con distintos anchos de corona que 
permitirán el cruce e integración de la zona urbana a la autopista Puebla-Orizaba. Todas las 
vías son para dos carriles de circulación y acotamientos. Adicionalmente, se hará una 
remodelación del paso deprimido bajo la carretera federal MEX 150D Puebla-Orizaba, que es 
continuación de la avenida Carril de San Cristóbal. El costo total del proyecto se estima en 
720.0 millones de pesos a precios de 2011, de conformidad con el análisis de costo-beneficio 
elaborado en junio de 2011 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

El 22 de enero de 2014, la SCT y el Gobierno del Estado de Puebla celebraron el convenio de 
coordinación en materia de reasignación de recursos, con objeto de transferir recursos 
presupuestarios federales a la entidad federativa para coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal en materia de construcción y modernización de carreteras federales en el 
estado de Puebla, específicamente en el cumplimiento de la meta relativa a la construcción 
del Distribuidor Vial D-9 del Anillo Periférico de la ciudad de Puebla, con una inversión de 
recursos de hasta 500,000.0 miles de pesos de conformidad con los plazos y calendario 
establecidos, sin que pierdan su carácter federal y vigencia al 31 de diciembre de 2014, con 
fundamento en el artículo 83, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; en dicho acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero 
de 2014, se señala que la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio número 312.A.-0094 del 
13 de enero de 2014, emitió su dictamen de suficiencia presupuestaria para que la SCT 
reasigne recursos a la entidad federativa con cargo en su presupuesto autorizado. 

Con el oficio número SFA-DSI-AI-266/2015 del 28 de enero de 2015, el Director de 
Seguimiento a la Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla refrendó los recursos asignados para la ejecución del Distribuidor Vial 9 del 
Anillo Periférico Ecológico, en el estado de Puebla, mediante el convenio de construcción y 
modernización de carreteras federales por la cantidad de 219,055.7 miles de pesos y 
contingencias económicas por un importe de 89,353.8 miles de pesos. 

Para llevar a cabo la construcción del Distribuidor Vial D-9 del Anillo Periférico de la ciudad de 
Puebla (segunda y tercera etapas), el Gobierno del Estado de Puebla celebró los siguientes 
contratos y convenios adicionales. 
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(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto 

contratado 
Periodo de ejecución Importe ejercido en 2014 

Contrato núm. OP/LPN001/SI-
20140166 

09/04/14 88,452.6 
14/04/14-08/01/15 

270 d.n. 
 

Convenio adicional 
modificatorio para incrementar 
el monto, sin modificar el plazo. 

26/12/14 
47,835.2 

(54.0%) 
14/04/14-08/01/15 

136,287.8 

(Finiquitado) 

Contrato núm. OP/LPN001/SI-
20140995 

26/09/14 291,937.7 
30/09/14-27/04/15 

210 d.n. 
 

Convenio adicional 
modificatorio para incrementar 
el monto y el plazo. 

22/12/14 
79,407.0 

(27.2%) 

28/04/15–15/06/15 

49 d.n. (23.3%) 

214,843.5 

(En proceso de ejecución) 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

1. En la revisión del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos 
celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado 
de Puebla del 22 de enero de 2014, cuyo objeto consistió en aplicar recursos presupuestarios 
federales al programa “Construcción y Modernización de Carreteras Federales”, 
específicamente en el concepto Distribuidor Vial D-9 del Anillo Periférico de la ciudad de 
Puebla, se observó que el gobierno de esa entidad federativa incumplió parcialmente los 
compromisos asumidos en cuanto al desarrollo de metas, toda vez que, de los dos contratos 
de obras públicas con los que se desarrollaría el distribuidor vial D-9, a la fecha de la revisión 
(julio de 2015) uno se encuentra en proceso de ejecución con avances físico y financiero de 
33.4% y 35.8%, respectivamente, no obstante que la vigencia del convenio de coordinación 
en materia de reasignación de recursos terminó el 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual se manifiesta 
que la respuesta a esta observación le corresponde a la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

Asimismo, con el oficio núm. SC-SAGC-330/2015 del 24 de agosto de 2015, el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente remitió copia del oficio núm. D.C.3963/2015 de la misma 
fecha, en el que el Director de Contabilidad incluye la cédula de solventación de 
observaciones donde señala que los recursos quedaron vinculados formalmente con 
compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2014 a través de los contratos de 
obra núms. OP/LPN001/SI-20140166 y OP/LPN046/SI-20140995 y sus convenios, suscritos 
por la Secretaría de Infraestructura y Transportes como instancia ejecutora quien deberá 
cumplir con los compromisos asumidos en el desarrollo de metas y ejercicio de recursos y 
pólizas contables del registro en el momento del comprometido. 
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Posteriormente con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría de la Secretaría de Infraestructura y Transportes 
del Estado de Puebla, remitió informe circunstanciado del 21 de agosto de 2015 donde señala 
que los recursos del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos fueron 
comprometidos antes del 31 de diciembre de 2014 en dos contratos el primero con número 
OP/LPN001/SI-20140166 y el segundo con número OP/LPN046/SI-20140995 y que dentro de 
los trabajos contractuales no se contempló la construcción de tres colectores pluviales, la 
reposición de las vialidades del parque industrial norte y sur, y el retorno a Veracruz sobre la 
autopista, obras que serán consideradas en el segundo convenio del contrato número 
OP/LPN046/SI-20140995 y como parte de la ampliación de metas del convenio de 
coordinación. También, remitió copia del memorándum núm. SUB/OPC/0270/2015 del 27 de 
julio de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones en apego a la 
normativa estatal exhorta al Director General de Comunicaciones a cumplir con diligencia su 
servicio encomendado, con la finalidad de no incurrir en responsabilidad administrativa. 

Después de revisar la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que la observación persiste, no obstante que el 
Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones en apego a la normativa estatal exhortó al 
Director General de Comunicaciones a cumplir con diligencia su servicio encomendado, con 
la finalidad de no incurrir en responsabilidad administrativa, ya que la entidad incumplió al 31 
de diciembre de 2014 con las metas señaladas en el convenio de coordinación. 

14-B-21000-04-0333-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron que se incumpliera parcialmente con los compromisos asumidos en cuanto al 
desarrollo de metas, situación que pone en riesgo la inversión efectuada. 

2. Con la revisión del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos 
celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de 
Puebla del 22 de enero de 2014, cuyo objeto consistió en aplicar recursos presupuestarios 
federales al programa “Construcción y Modernización de Carreteras Federales”, 
específicamente en el concepto Distribuidor Vial D-9 del Anillo Periférico de la ciudad de 
Puebla, se constató que el gobierno de esa entidad federativa no acreditó con el soporte 
correspondiente la evidencia de la entrega mensual a la SCT de la relación detallada sobre las 
erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la Secretaría de 
Finanzas y Administración; ni la presentación a la SCT, a más tardar el último día hábil de 
febrero de 2015, del cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones 
bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en su caso, el desglose a que se refiere la 
cláusula segunda del convenio, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos del 
programa y las metas de los indicadores de desempeño alcanzados en el ejercicio de 2014. 

Con el oficio núm. SC-SAGC-300/2015 del 3 de agosto de 2015, el Subsecretario de Auditoría 
a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió copia del 
oficio núm. D.C. 3539/2015 del 30 de julio de 2015 en el que la Secretaría de Finanzas y 
Administración incluye la cédula de solventación de observaciones y en la que se informa que 
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la elaboración de la relación detallada sobre las erogaciones del gasto es responsabilidad 
directa de la instancia ejecutora, esto es por la Secretaría de Infraestructura y Transportes, 
por lo que los informes de los meses de abril a diciembre de 2014 y de enero a mayo de 2015 
fueron remitidos a la SCT mediante los oficios núms. SFA-DSI-DCS-4079/2015 y SFA-DSI-DCS-
4205/2015 de fechas 2 y 21 de julio de 2015, emitidos por la Directora de Seguimiento a la 
Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración; también señala que dichos informes 
fueron solicitados por medio de diversos oficios durante el transcurso del año 2014 a la 
instancia ejecutora, en donde se precisó el plazo estipulado para su envío a la SCT, los cuales 
se entregaron por parte de la Dirección General de Comunicaciones de la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes a la Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas 
y Administración mediante los oficios núms. DCCE/DPSCC/088/215 al 101/2015, todos del 25 
de junio de 2015. Finalmente, se informó que en cuanto al cierre del ejercicio de las 
operaciones realizadas para la ejecución de las obras, están en proceso de ejecución 
conforme a los compromisos contractuales establecidos al 31 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el 
Subsecretario de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Puebla remitió copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la 
Secretaría de Infraestructura y Transportes incluye los oficios núms. DCCE/DPSCC/088/215 al 
101/2015, todos del 25 de junio de 2015, con los cuales el Director General de 
Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transportes envió a la Titular de la 
Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración los informes y reportes de 
avance físico-financiero mensuales de los meses de abril a diciembre de 2014 y de enero a 
mayo de 2015. 

Asimismo, con el oficio núm. SC-SAGC-330/2015 del 24 de agosto de 2015, el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente remitió copia del oficio núm. D.C.3963/2015 de la misma 
fecha, en el que el Director de Contabilidad incluye la cédula de solventación de 
observaciones donde ratifica que corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Transportes 
el ejercicio de los recursos y la comprobación de los mismos con base en la normatividad y 
disposiciones aplicables y a la Secretaría de Finanzas y Administración entregar 
mensualmente a la SCT la relación detallada y validada sobre las erogaciones del gasto 
elaborada por la instancia ejecutora con base en la cláusula sexta, fracción III, del convenio 
de coordinación de recursos, obligaciones que fueron cumplidas mediante los oficios núms. 
SFA-DSI-DCS-2258/2015, SFA-DSI-DCS-2536/2015, SFA-DSI-DCS-4079/2015, SFA-DSI-DCS-
4205/2015 y SFA-DSI-DCS-4475/2015 de fechas 29 de abril, 25 de mayo, 2, 21 y 31 de julio de 
2015, también que con dichos oficios se dio respuesta al requerimiento de información y 
documentación de la SCT a través del oficio núm. C.SCT.6.20.087/2015 del 16 de abril de 2015. 
Además, menciona que con oficio núm. SFA/SE/UI/DSI/DCS/483/2015 dirigido al Secretario 
de Infraestructura y Transportes se le solicita que en su calidad de instancia ejecutora instruya 
a las áreas correspondientes a efecto de que, en lo subsecuente se tomen las previsiones que 
estimen necesarias para el oportuno cumplimiento de la normatividad aplicable y clausulado 
de los convenios vigentes. 

Con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del Departamento de 
Seguimiento a Auditoría de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de 
Puebla, remitió informe circunstanciado del 21 de agosto de 2015 donde señala que envía 
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copia del memorándum núm. SUB/OPC/0270/2015 del 27 de julio de 2015, en el que el 
Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones en apego a la normativa estatal exhorta al 
Director General de Comunicaciones a no incurrir en responsabilidad administrativa. Además 
envía copia del oficio núm. C.SCT.6.20.087/2015 del 16 de abril de 2015, con el que el Director 
General del Centro SCT Puebla comunica al Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, que a la fecha el Centro SCT no ha recibido los informes y 
documentación señalada en las Cláusulas del Convenio de Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos, específicamente en el programa “Construcción y Modernización 
de Carreteras Federales”. No obstante en el último párrafo señala que recibieron los informes 
mensuales sobre los avances físicos y financieros hasta el 28 de febrero de 2015, sin embargo 
faltan recursos por comprobar, por lo que solicita su reintegro. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación se atiende, en virtud de que con los oficios núms. 
SFA-DSI-DCS-2258/2015, SFA-DSI-DCS-2536/2015, SFA-DSI-DCS-4079/2015, SFA-DSI-DCS-
4205/2015 y SFA-DSI-DCS-4475/2015 de fechas 29 de abril, 25 de mayo, 2, 21 y 31 de julio de 
2015, se constató que el Gobierno del Estado de Puebla remitió extemporáneamente y a 
solicitud de la SCT los informes de abril a diciembre de 2014 y de enero a mayo de 2015; y 
cumplió con la entrega de la documentación requerida por la SCT mediante el oficio núm. 
C.SCT.6.20.087/2015 del 16 de abril de 2015. También que con dichos oficios se dio respuesta 
al requerimiento de información y documentación de la SCT a través del oficio núm. 
C.SCT.6.20.087/2015 del 16 de abril de 2015. Además de que, el Subsecretario de Obra 
Pública y Comunicaciones en apego a la normativa estatal exhortó al Director General de 
Comunicaciones a cumplir con diligencia su servicio encomendado, con la finalidad de no 
incurrir en responsabilidad administrativa. 

3. Con la revisión del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos 
celebrado entre la SCT y el Gobierno del Estado de Puebla del 22 de enero de 2014, cuyo 
objeto consistió en aplicar recursos presupuestarios federales al programa “Construcción y 
Modernización de Carreteras Federales”, específicamente en el concepto Distribuidor Vial D-
9 del Anillo Periférico de la ciudad de Puebla, se constató que el gobierno de esa entidad 
federativa no acreditó con la documentación de soporte correspondiente los rendimientos 
financieros que generaron los recursos federales reasignados en la cuenta bancaria 
productiva específica establecida para tal efecto, su destino, ni su reintegro a la Tesorería de 
la Federación dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre del ejercicio fiscal. 

Con el oficio núm. SC-SAGC-300/2015 del 3 de agosto de 2015, el Subsecretario de Auditoría 
a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió copia del 
oficio núm. D.C. 3539/2015 del 30 de julio de 2015 en el que la Secretaría de Finanzas y 
Administración incluye la cédula de solventación de observaciones y en la cual informa que 
con el memorándum núm. SFA-DSI-DCS-2405/2015 del 27 de julio de 2015 se solicitó a la 
Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración que realice las 
acciones conducentes a efecto de reintegrar los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria especifica. Asimismo, señaló que el monto de los intereses generados al 29 
de julio de 2015 fue reintegrado a la Tesorería de la Federación ese mismo día y adjuntó copia 
de la línea de captura, el comprobante de operación y consulta de movimientos de cuenta de 
cheques por un importe de 16,244.1 miles de pesos y el memorándum núm. DC-M-1340/2015 
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del 29 de julio de 2015 mediante el cual la Dirección de Contabilidad informó a la Dirección 
de Seguimiento a la Inversión que el reintegro solicitado fue atendido favorablemente. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el 
Subsecretario de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Puebla remitió copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la 
Secretaría de Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual 
manifiesta que, con el memorándum número SUB-OPC/DGC/0809/2015 del 28 de julio de 
2015, el Director General de Comunicaciones solicitó con carácter de urgente a la Directora 
de Estimaciones que proporcione información relacionada con los rendimientos financieros 
generados por el convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos por un 
monto de 500,000.0 miles de pesos; información que a la fecha no se ha proporcionado. 

Asimismo, con el oficio núm. SC-SAGC-330/2015 del 24 de agosto de 2015, el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente remitió copia del oficio núm. D.C.3963/2015 de la misma 
fecha, en el que el Director de Contabilidad incluye la cédula de solventación de 
observaciones donde señala y anexa copia de la documentación correspondiente al reintegro 
a la Tesorería de la Federación de los intereses generados en la cuenta bancaria específica 
para la recepción y transferencia de los recursos al 29 de julio de 2015 por la cantidad de 
16,244.1 miles de pesos, como son el desglose mensual de los intereses generados, línea de 
captura, comprobante de operación, estado de cuenta bancario núm. 65-50420327-0 de 
Santander, S.A. del mes de julio de 2015, auxiliar contable de intereses de enero 2014 a julio 
2015 y estado de cuenta bancario núm. 65-50420327-0 de Santander, S.A. correspondiente a 
los meses de enero de 2014 a julio de 2015. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que el Gobierno del 
Estado de Puebla acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los intereses 
generados en la cuenta bancaria específica para la recepción y transferencia de los recursos 
al 29 de julio de 2015 por la cantidad de 16,244.1 miles de pesos, con la documentación 
soporte correspondiente como son el desglose mensual de los intereses generados, línea de 
captura, comprobante de operación, estado de cuenta bancario núm. 65-50420327-0 de 
Santander, S.A. del mes de julio de 2015, auxiliar contable de intereses de enero 2014 a julio 
2015 y estado de cuenta bancario núm. 65-50420327-0 de Santander, S.A. correspondiente a 
los meses de enero de 2014 a julio de 2015, sin embargo no se acreditaron las acciones 
tendientes a evitar la reincidencia de este tipo de observaciones. 

14-A-21000-04-0333-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de las obras públicas e inversiones físicas a su cargo a fin de que implementen las acciones de 
control que estimen pertinentes con el propósito de que se acredite oportunamente con la 
documentación de soporte correspondiente la información de los rendimientos financieros 
que generaron los recursos federales reasignados en cuentas bancarias productivas 
específicas establecidas para tal efecto, su destino y, en su caso, su reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 
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4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 20 y 40, se 
constató que la entrega del anticipo al contratista se realizó de manera extemporánea, ya que 
el aviso de inicio de obra se realizó el 14 de abril de 2014 y el anticipo se pagó el 21 de ese 
mismo mes y año, siete días naturales después; asimismo, se detectó que la designación del 
residente de obra se realizó el 15 de abril de 2014, mediante el memorando no. DEP.P.IV-
4.2.058/2014, un día después del aviso de inicio de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 4, 
indicó que en lo subsecuente no se omitirá lo referente al nombramiento de residentes de 
obra. 

Con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del Departamento de 
Seguimiento a Auditoría de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de 
Puebla, remitió informe circunstanciado del 21 de agosto de 2015 donde manifiesta que el 
anticipo fue entregado de manera extemporánea debido al tiempo del proceso administrativo 
para verificar ante el SAT y la afianzadora la autenticidad de las Fianzas de cumplimiento y de 
anticipo y el comprobante fiscal (factura) y respecto a la designación del residente de obra 
realizarán las acciones pertinentes para evitar incurrir nuevamente en esta deficiencia 
administrativa, además envió copia del escrito sin número de fecha 22 de abril de 2014, en el 
cual la empresa ACE Fianzas Monterrey validó la autenticidad de la póliza de fianza 
presentada, concediendo el folio de validación núm. 097655271038. También presenta copia 
de los memorándum núms. SUB/OPC/0309/2015 y SUBADOI.II.2015/144 del 27 de julio y 21 
de agosto de 2015 en los que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al 
Director General de Comunicaciones y a la Directora de Estimaciones a no incurrir en 
responsabilidad administrativa y cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea 
encomendado. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación se da por atendida, ya 
que la entidad presentó los memorándum núms. SUB/OPC/0309/2015 y 
SUBADOI.II.2015/144 del 27 de julio y 21 de agosto de 2015 en los que el Subsecretario de 
Obra Pública y Comunicaciones exhortó al Director General de Comunicaciones y a la 
Directora de Estimaciones a no incurrir en responsabilidad administrativa y cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que les sea encomendado. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 20 y 40, se 
constató que el registro y control de la bitácora se inició extemporáneamente el 10 de junio 
de 2014, no obstante que los trabajos se empezaron el 14 de abril de 2014; asimismo, se 
detectó que el Residente de Obra y la supervisión no registraron en ella los avances de la obra 
y aspectos relevantes, ni el trámite de estimaciones. 
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Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual en su anexo 5 
señaló que, en lo subsecuente, en el llenado de la bitácora de obra se cumpla la normativa 
correspondiente, a fin de evitar observaciones de esta índole. 

Con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del Departamento de 
Seguimiento a Auditoría de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de 
Puebla, remitió informe circunstanciado del 21 de agosto de 2015 envía copia del 
memorándum núm. SUB/OPC/0310/2015 del 20 de agosto de 2015 en el cual el Subsecretario 
de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio con la finalidad de no incurrir en 
responsabilidad administrativa, además envía copia del memorándum núm. 
DCCE/DPSCC/050-BIS/2015 del 25 de junio de 2015 en el que el Director General de 
Comunicaciones instruye a los Jefes de Departamento y Residentes de Obra para que sin 
excusa de ninguna índole se cumpla con los requisitos establecidos en el anexo al oficio 
“Solicitud de Apertura de Bitácora Electrónica y/o Convencional” emitida por la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla y menciona que todo el 
personal que sea responsable de la ejecución de obra se encuentra obligado a cumplir lo 
establecido en la Ley de Obra Pública, en caso de hacer caso omiso serán responsables de 
cualquier sanción que se imponga por parte de cualquier Órgano de Control. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación se da por atendida, ya 
que la entidad presentó prueba de las acciones emitidas hacia los responsables de la 
ejecución de las obras e informó los requisitos que se deben cumplir para la Solicitud de 
Apertura de Bitácora Electrónica y/o Convencional. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 20 y 40, se 
constató que la masa nominal del acero por metro presentado en las estimaciones por un 
total de 1,874,338.29 kg no se corresponde con el peso que resulta de aplicar el especificado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Norma “N-CTM-2-03-002/07 
Características de los Materiales” de 1,868,210.43 kg, por lo que resulta una diferencia de 
6,127.86 kg de más a los requeridos en la norma mencionada y que representan un monto de 
261.4 miles de pesos, sin que se hayan presentado en dichas estimaciones la documentación 
de soporte de los controles de calidad y pruebas de laboratorio que acrediten y respalden esa 
diferencia. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 7, 
proporcionó el reporte de laboratorio del acero de refuerzo que cumple las especificaciones 
de la SCT e informó que se solicitará la devolución del monto pagado. 
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Con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del Departamento de 
Seguimiento a Auditoría, remitió el informe circunstanciado donde manifiesta que de la 
revisión efectuada por la Secretaría de Infraestructura y Transportes a la documentación 
presentada por la contratista y conciliada con las correcciones identificadas en los números 
generadores de las estimaciones dando un peso de 902,098.75 kg y un volumen nominal de 
acero por metro con respecto a la norma “N-CTM-2-03-002/07” de 899,287 kg por lo que 
resulta una diferencia de 2,811.19 kg de más a los requeridos en la norma mencionada y que 
representan un monto por reintegrar de 135.2 miles de pesos. Tambien envía copia del 
memorándum núm. SUB/OPC/0312/2015 del 20 de agosto de 2015 en el cual el Subsecretario 
de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio con la finalidad de no incurrir en 
responsabilidad administrativa. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, ya que de la 
revisión de los generadores presentados se verificó que la cantidad estimada fueron 
1,002,448.29 kg y un peso de acuerdo a la norma “N-CTM-2-03-002/07” de 998,451.72 kg por 
lo que resulta una diferencia de 3,996.57kg y que representa un monto por 166.2 miles de 
pesos, por lo que se justificó un monto de 95.2 miles de pesos. 

14-A-21000-04-0333-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla implemente las acciones de control que estime 
pertinentes con el propósito de que las áreas involucradas verifiquen en todos los casos que 
la masa nominal del acero por metro se corresponda con lo especificado en la norma 
respectiva, a fin de evitar que se realicen pagos en exceso. 

14-A-21000-04-0333-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria del pago en exceso por $166,175.02 (ciento sesenta y seis mil ciento setenta 
y cinco pesos 02/100 M.N.), debido a que la masa nominal del acero por metro presentado 
en las estimaciones del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166, no se 
corresponde con el peso especificado en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 20 y 40, se 
determinó que la entidad efectuó pagos en exceso por un monto de 841.2 miles de pesos en 
los conceptos núms. 81, “Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. (En muros)”; 82, 
“Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. (EN CORONA, DIAFRAGMAS, BANCOS Y 
TOPES, EN LOSA DE CIMENTACIÓN, EN LOSAS)”; 92, “Concreto f’c=250kg/cm2 (EN MUROS)”; 
114, “Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. (EN MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO); 
115, “Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. (EN ZAPATAS)”; y 127, “Concreto de 
f’c= 250 kg/cm2 (EN MUROS)”; debido a que en el volumen de concreto estimado y pagado 
no se descontó el volumen ocupado por el acero de refuerzo en toda la estructura, lo que 
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representó un volumen de concreto de 115.06 m3 adicionales al concreto realmente 
colocado. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 8, 
concluye que se considera que la volumetría autorizada para el pago de los trabajos 
ejecutados, correspondientes a los conceptos observados, cumplen lo estipulado en la 
normativa vigente aplicable, contrato de obra pública y precios unitarios a tiempo 
determinado núm. OP/LPN001/SI-20140166, así como lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento y la normativa vigente y 
aplicable, por lo cual se considera procedente y legalmente correcta la aplicación de la misma 
en las diferentes estimaciones de obra tramitadas. 

Posteriormente con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, remitió el informe circunstanciado donde 
manifestó que la Secretaría de Infraestructura y Transportes inició el procedimiento del 
reintegro de los recursos del pago en exceso que recibió la contratista más los intereses 
correspondientes, a su vez con oficio núm. DEM_AvLT 043-A/15 de fecha 19 de agosto de 
2015, la contratista hace entrega de la solventación a la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes, en la que manifestó que: “…Considera que es improcedente la observación ya 
que la determinación de la cantidad de trabajo de los conceptos que mencionan, se 
obtuvieron en estricto apego a la normatividad vigente, con sustento en lo establecido en la 
norma N-CTR-CAR-1-02-003/00 a la cual son referidos los conceptos de trabajo observados, 
norma que contiene los aspectos a considerar en la fabricación y utilización del concreto 
hidráulico en estructuras y obras de drenaje para carreteras de nueva construcción, la cual en 
su numeral 1.- MEDICIÓN indica que se considera como base el volumen que fije el proyecto, 
siendo este método el que se aplicó toda vez que las dimensiones de los elementos de 
concreto hidráulico reforzado construidos en la obra que nos ocupa, corresponden con las 
dimensiones indicadas en los proyectos proporcionados a la contratista…”. También envió 
copia del memorándum núm. SUB/OPC/0313/2015 del 20 de agosto de 2015 en el cual el 
Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente de Obra a cumplir con 
la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio con la finalidad de no incurrir 
en responsabilidad administrativa. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de 
que el artículo 66, en sus fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, menciona que los pagos deberán sujetarse a compromisos 
efectivamente devengados y debidamente justificados y comprobados. Asimismo, con el 
oficio núm. 3.1.3.042 de fecha 24 de abril de 2013, el Director General de Carreteras Federales 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comunicó al Director General Adjunto de 
Proyectos, que se deberá instruir a las empresas contratistas de proyecto, que para el cálculo 
del volumen de proyecto de estructuras de concreto reforzadas deberá descontarse el 
volumen correspondiente al acero de refuerzo en dichas estructuras. 
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14-A-21000-04-0333-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla implemente las acciones de control que estime 
pertinentes con el propósito de que las áreas involucradas se cercioren de que la obra pagada 
se corresponda con la efectivamente ejecutada, a fin de evitar pagos en exceso. 

14-A-21000-04-0333-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria del pago en exceso por $841,241.91 (Ochocientos cuarenta y un mil 
doscientos cuarenta y un pesos 91/100 M.N.), debido a que en el volumen de concreto 
estimado y pagado no se descontó el volumen ocupado por el acero de refuerzo en toda la 
estructura, lo que representó un volumen de concreto de 115.06 m3 adicionales al concreto 
realmente colocado con cargo en el contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 20 y 40, se 
determinó que la entidad efectuó pagos en exceso por un monto de 225.8 miles de pesos, 
integrados de la manera siguiente: 56.2 miles de pesos en el concepto núm. 81, “Concreto 
hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. (En muros)”; 131.5 miles de pesos en el concepto núm. 
82, “Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. (EN CORONA, DIAFRAGMAS, BANCOS Y 
TOPES, EN LOSA DE CIMENTACIÓN, EN LOSAS)”; 18.5 miles de pesos en el concepto núm. 114, 
“Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. (EN MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO); y 19.6 
miles de pesos en el concepto núm. 115, “Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm2 P.U.O.T. 
(EN ZAPATAS)”, debido a que la contratista incluyó en los precios unitarios un cargo por 
aditivo para concreto “curacreto”; sin embargo, se constató con las pruebas de laboratorio 
proporcionadas que dicho aditivo no se agregó. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 9, 
proporcionó copia de la Norma “N-CTM-2-02-004/04 Características de los Materiales”, la que 
especifica en su capítulo 004 las definiciones de “Aditivos Químicos” y en su capítulo 006 la 
definición de “Membranas de Curado para Concreto Hidráulico”. 

Posteriormente, con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, remitió el informe circunstanciado donde 
manifestó que inició el proceso de reintegro del pago en exceso, por lo que la contratista con 
escrito núm. DEM_AvLT 043-A/15 de fecha 19 de agosto de 2015 hace entrega de la 
solventación a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en la que manifiesta “…que no 
fundamenta su observación en un artículo o norma aplicable, debido a que por naturaleza de 
los observado debería señalarse la norma o especificación particular transgredida…”. En el 
caso particular que nos ocupa correspondería a la normativa para la infraestructura del 
transporte Normativa S.C.T., ya que es el conjunto de criterios, métodos y procedimientos 
para la correcta ejecución de los trabajos realizados, en virtud de que para los conceptos de 
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obra señalados no se estipuló especificación alguna…”. Tambien envió copia del 
memorándum núm. SUB/OPC/0314/2015 del 20 de agosto de 2015 en el cual el Subsecretario 
de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio con la finalidad de no incurrir en 
responsabilidad administrativa. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, ya que la 
entidad no proporcionó la evidencia documental de la aplicación de la Membrana de Curado 
en la corona, diafragmas, bancos y topes, en losa de cimentación, en losas, muros de 
acompañamiento y zapatas, del distribuidor vial D-9. 

14-A-21000-04-0333-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla implemente las acciones de control que estime 
pertinentes con el propósito de que las áreas involucradas se cercioren de que la obra pagada 
se corresponda con la efectivamente ejecutada, a fin de evitar pagos en exceso. 

14-A-21000-04-0333-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria del pago en exceso por $225,764.09 (Doscientos veinticinco mil setecientos 
sesenta y cuatro pesos 09/100M.N.), debido a que la contratista incluyó en los precios 
unitarios de los conceptos núms. 81, 82, 114 y 115 del contrato de obra pública núm. 
OP/PLN001/SI-20140166 un cargo por aditivo para concreto curacreto; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia documental de su aplicación en la corona, diafragmas, bancos y topes, 
en losa de cimentación, en losas, muros de acompañamiento y zapatas. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 20 y 40, se 
determinó que la entidad pagó en exceso 197.7 miles de pesos en el concepto núm. 12, 
“Carpetas asfálticas con mezcla en caliente, P.U.O.T. con polímeros, compactada al noventa 
y cinco por ciento (95%)” debido a que el volumen estimado no se cuantificó con la fórmula 
que establece la norma N-CTR-CAR-1-04-006/00, Carpetas asfálticas con mezcla en caliente, 
por lo que al aplicar el procedimiento de medición correspondiente resulta una diferencia de 
109.30 m3. 

Mediante el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, remitió el informe circunstanciado donde 
manifiesta que la Secretaría de Infraestructura y Transportes inició el proceso de reintegro 
del pago en exceso, por lo que la contratista con escrito núm. DEM_AvLT 043-A/15 de fecha 
19 de agosto de 2015 entregó la solventación a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, 
en la que manifiesta “…me permito señalar que no fundamenta su observación en una norma 
aplicable, debido a que la norma N-CTR-CAR-1-04-006/00 que usted señala no aplica para el 
concepto de obra número 12 “Carpetas asfálticas con mezcla en caliente” P.U.O.T. con 
polímeros compactados al 95%, siendo la correcta la norma N-CTR-CAR-1-04-006/09…”, 
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posteriormente la contratista declara que en ambas normas se indica el mismo procedimiento 
para obtener el espesor de la carpeta asfáltica, el cual consiste básicamente en que previo a 
la construcción de la carpeta asfáltica, se deberá realizar la nivelación de diversos puntos 
ubicados en la superficie de la capa inmediata inferior y una vez terminada la construcción de 
la carpeta asfáltica, se vuelven a nivelar las mismas secciones, para obtener por diferencia de 
cotas el espesor de la capa de carpeta asfáltica…”, “…No obstante lo anterior en base al 
procedimiento propuesto, el cual es muy similar al indicado en la norma correspondiente, y 
producto de la revisión efectuada (Anexo 4), se obtiene una diferencia entre el volumen total 
considerado en las estimaciones de obra generadas hasta la fecha y el volumen real ejecutado 
de 15.04 m3 a favor del erario público, con un importe de $27,197.14…” y una diferencia en 
el eje la rama 40 del volumen cobrado contra el ejecutado de 2.05 m3, a favor del erario, que 
representan un importe de $3,707.06. Tambien envía copia del memorándum núm. 
SUB/OPC/0315/2015 del 20 de agosto de 2015 en el cual el Subsecretario de Obra Pública y 
Comunicaciones exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio con la finalidad de no incurrir en responsabilidad administrativa. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, toda vez que la 
entidad envió copia de la norma N-CTR-CAR-1-04-006/09, la cual en el apartado H3.2, señala 
el procedimiento para medir el ancho de la carpeta y comprobar que se encuentra dentro de 
la tolerancia, además indica que en el eje de la rama 40 se obtuvo una diferencia de 2.05 m3 
a favor del erario, pero no presenta el ancho promedio que requiere la fórmula para su 
cuantificación. 

14-A-21000-04-0333-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla implemente las acciones de control que estime 
pertinentes con el propósito de que las áreas involucradas se cercioren de que los volúmenes 
de obra deben calcularse conforme a las normas aplicables, a fin de evitar pagos en exceso. 

14-A-21000-04-0333-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria del pago en exceso por $197,653.72 (Ciento noventa y siete mil seiscientos 
cincuenta y tres pesos 72/100 M.N.), debido a que para determinar el volumen estimado del 
concepto núm. 12 "Carpetas asfálticas con mezcla en caliente, P.U.O.T. con polímeros, 
compactada al noventa y cinco por ciento (95%)", no se cuantificó con la fórmula que 
establece la norma N-CTR-CAR-1-04-006/00, Carpetas asfálticas con mezcla en caliente, por 
lo que al aplicar el procedimiento de medición correspondiente resultó una diferencia de 
109.30 m3 con cargo en el contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140166. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se constató que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de 
su Delegación Federal en el Estado de Puebla (SEMARNAT-DFP), con el oficio núm. 
DFP/940/12 del 6 de marzo de 2012 determinó que el proyecto es ambientalmente viable, 
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por lo que emitió su autorización de manera condicionada; sin embargo, no autorizó los 
bancos de materiales necesarios para la realización del proyecto, debido a que no fueron 
incluidos en el estudio de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-
R). Al respecto, en la revisión de la propuesta económica que presentó la contratista, 
mediante el escrito del 22 de septiembre de 2014 referente al cuadro de bancos de 
materiales, se advirtió que las características y croquis de localización proporcionados por la 
entidad son ilegibles, aunado a que no se acreditó con el soporte correspondiente la 
autorización de la SEMARNAT para utilizar los bancos de materiales y depósito de materiales 
de desperdicio antes, durante y al término de la ejecución de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 11, 
adjuntó copia del oficio número SDRSOT/1572/2014 del 26 de agosto de 2014 emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno del 
Estado de Puebla, donde se autoriza la Modificación de la Autorización para la Disposición 
Final de Residuos de Manejo Especial al C. José Antonio Andrade Taja para utilizar los predios 
rústicos La Loma y Xaxalpa, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, para residuos de 
materiales de corte, de excavación y de escombro y demolición. 

Adicionalmente, con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum SUB/OPC/0325/2015 de 
fecha 27 de julio de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones 
exhorta al Director General de Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes a no incurrir en responsabilidad administrativa, como lo establecen los artículos 
49 y 50, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. Además adjunta una minuta de reunión del 12 de enero de 2015 en la cual se asentó 
que el banco propuesto por la contratista no era viable para la obra y se asentó que el banco 
a utilizar sería el denominado “Xaxalpa”, anexó croquis de recorrido y la autorización para 
utilizar el banco por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende, debido a que 
se justificó con minuta de reunión del 12 de enero de 2015 en la cual se asentó que el banco 
propuesto por la contratista no era viable para la obra y se asentó que el banco a utilizar sería 
el denominado “Xaxalpa” y mediante el memorándum SUB/OPC/0325/2015 de fecha 27 de 
julio de 2015, el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhortó al Director General 
de Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transportes a no incurrir en 
responsabilidad administrativa. 

11. En la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se observó que en el acta de la junta de aclaraciones del proceso de licitación, la entidad 
señaló que se encontraba liberado el derecho de vía, así como los predios que resultaran 
afectados; sin embargo, la contratista asentó en la bitácora electrónica, en las notas núms. 8, 
10, 12, 13 y 16 de fechas 17 y 30 de octubre, y 7, 12 y 25 de noviembre de 2014, que debido 
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a la falta de liberación de los predios no se pudieron iniciar los trabajos de terracerías en las 
ramas 120, 140 y 170 conforme al programa de obra, con lo cual se evidenció que la entidad 
no tramitó ni obtuvo de las autoridades competentes y previamente a la realización de los 
trabajos la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo los derechos de vía y la 
expropiación de los inmuebles sobre los cuales se ejecutarían las obras públicas o en su caso, 
los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de ellos. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 12, 
adjuntó copia de la nota de bitácora número 22 del 23 de diciembre de 2014; del dictamen 
técnico relativo a la adquisición de una fracción del predio rústico ubicado en el ex-rancho 
“San Felipe” del pueblo de Chachapa, en el municipio de Amozoc, Distrito de Tecali, Puebla, 
del 29 de noviembre de 2014; del contrato de compraventa del predio 6, del 6 de marzo de 
2015; del contrato de compraventa de los predios 2 y 3 del 26 de febrero de 2015; del 
contrato de compraventa de los polígonos 4a y 4b del 22 de diciembre de 2014; y del contrato 
de compraventa del polígono 5 del 18 de diciembre 2014. 

Posteriormente con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum SUB/OPC/0326/2015 de 
fecha 27 de julio de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones 
exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia 
de dicho servicio. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación persiste, no obstante que 
con el memorándum núm. SUB/OPC/0326/2015 de fecha 27 de julio de 2015, el Subsecretario 
de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause suspensión o deficiencia de dicho servicio, ya que los predios no se liberaron previo al 
inicio de los trabajos. 

14-A-21000-04-0333-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables a fin de que 
implementen los sistemas de control administrativos necesarios para que, antes de licitar las 
obras públicas e inversiones físicas a su cargo, se tengan liberados los derechos de vía, así 
como los predios que resulten afectados por la ejecución de los proyectos, de conformidad 
con la normativa. 

14-B-21000-04-0333-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron que se ejecutara el proyecto sin tener liberados los derechos de vía, así como los 
predios afectados. 
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12. En la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se observó que en la bitácora electrónica el Residente de Obra omitió registrar la 
autorización de la modificación efectuada al proyecto ejecutivo, la autorización de las 
estimaciones, y la aprobación de los conceptos no previstos en el catálogo original y las 
cantidades adicionales; y que el Superintendente de Obra no asentó las solicitudes de las 
estimaciones correspondientes. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 13, 
manifestó que la observación realizada está perfectamente fundamentada, por lo que no se 
puede solventar; no obstante, informó que en lo subsecuente no se omitirá este punto en el 
seguimiento de la bitácora. 

Adicionalmente con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum SUB/OPC/0316/2015 de 
fecha 20 de agosto de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones 
exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima diligencia el servicio que le se 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia 
de dicho servicio. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende, ya que con el 
memorándum núm. SUB/OPC/0316/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Obra Pública y Comunicaciones exhortó al Residente de Obra a cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le se encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause suspensión o deficiencia de dicho servicio. 

13. En la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se observó que la contratista realizó trabajos extraordinarios, volúmenes de obra en 
incremento y decremento, como en la excavación a mano en los ductos de PEMEX para la 
construcción de trincheras de protección, reubicación de cables de alta tensión por poste de 
CFE, trabajos de terracerías en la rama 20, del km 19+900 al km 20+160; rama 40 del km 
39+360 al km 39+760; rama 120, del km 120+460 al km 120+380; y rama 140, del km 140+080 
al km 140+200 y del km 140+240 al km 140+360; tendido de carpeta asfáltica en las ramas 20 
y 40, colocación de pintura en parapetos, colocación de defensa metálica en las ramas 20 y 
40, siembra de pasto, árboles y plantas de ornato en los taludes de las ramas 20 y 40, 
suministro y aplicación de señalamientos vertical y horizontal, suministro y colocación de 
estructura metálica para el sistema de atirantamiento en la rama 40, construcción de 
lavaderos de concreto y construcción de guarniciones. Asimismo, el cambio de trazo del eje 
de la rama 140 para evitar la afectación a la empresa FTE, lo que ocasionó que las 
subestructuras que se habían construido quedaran fuera del nuevo trazo, se desecharan estos 
apoyos y se construyeran nuevos, todo lo anterior sin contar con la autorización del Residente 
de Obra ni con su registro en la Bitácora, además de que dichas variaciones exhiben una 
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deficiente planeación del proyecto, sin que a la fecha de la revisión se hubiesen formalizado 
las modificaciones efectuadas al proyecto. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 14, 
adjuntó copia de las notas de bitácora números 19, 20, 26, 27, 28, 29 y 30 del 9 y 13 de 
diciembre de 2014 las dos primeras; del 13 de enero la cuarta; del 14 de enero la tercera y 
quinta notas; y del 15 enero de 2015 la sexta y séptima, relativas al avance de obra, las 
modificaciones realizadas al proyecto y el reporte de actividades diarias. 

Posteriormente con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum SUB/OPC/0327/2015 de 
fecha 20 de agosto de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones 
exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima diligencia el servicio que le se 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia 
de dicho servicio. Además presenta una copia certificada del convenio núm. OP/LPN046/SI-
20140995-01del 22 de diciembre de 2014, cuyo objeto es ampliar el monto, modificar el plazo 
y los volúmenes de obra (aditivas) estableciendo un periodo de ejecución del 28 de abril al 15 
de junio de 2015 y un monto de 79,407.0 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende, ya que 
mediante el memorándum núm. SUB/OPC/0327/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, el 
Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhortó al Residente de Obra a cumplir con 
la máxima diligencia el servicio que le se encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio. Además presentó una copia 
certificada del convenio núm. OP/LPN046/SI-20140995-01. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se constató durante la visita de verificación física realizada el 2 de julio de 2015 que el 
personal que realiza los trabajos de obra utiliza parcialmente el equipo de seguridad; y que 
no se encuentran instalados los dos letreros espectaculares con un costo de 2.5 miles de 
pesos, referentes a la segunda y tercera etapas del distribuidor Vial D-9 del anillo periférico 
de la ciudad de Puebla, requisitos señalados en las fracciones VII y X del análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos de la propuesta del contratista. Lo anterior denota 
incumplimientos de la Residencia de Obra en cuanto a la revisión, control y comprobación de 
que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos fueran de la calidad y 
características pactadas en el contrato. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 16, 
proporcionó un reporte fotográfico del personal con equipo de seguridad y copia de dos 
fotografías del letrero informativo. 
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Adicionalmente con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum núm. SUB/OPC/0318/2015 
de fecha 20 de agosto de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones 
exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia 
de dicho servicio. Además, presenta un reporte fotográfico donde se muestran dos letreros 
informativos. 

La Auditoría Superior de la Federación considera la observación atendida, ya que mediante el 
memorándum núm. SUB/OPC/0318/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente de Obra a cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause suspensión o deficiencia de dicho servicio. Además, presenta un reporte fotográfico 
donde se muestran dos letreros informativos. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se determinó un pago indebido por 4.9 miles de pesos en el concepto núm. 549, 
“Barreras PUOT defensa metálica de lámina galvanizada tipo AASHTOM-180 incluyendo 
accesorios de 3 crestas PUOT”, ya que en los números generadores de la estimación núm. 6 
se estimó y pagó para el tramo 19+787.50 al 20+163.70 una longitud de 380.20 m, cuando la 
distancia real es de 376.20 m, por lo que resulta una diferencia de 4.00 m a favor de la 
dependencia. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 17, 
adjuntó copia de generador, croquis y control topográfico interno, sin mayor comentario o 
aclaración. 

Con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del Departamento de 
Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum SUB/OPC/0319/2015 de fecha 20 de agosto 
de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente 
de Obra a cumplir con la máxima diligencia el servicio que le se encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio. Además 
envía copia de la factura de la estimación núm. 16, cuerpo y Verificación del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet, de su pago. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que en la 
estimación núm. 16 con periodo de ejecución del 4 al 9 de mayo de 2015, se hizo la deductiva 
correspondiente al pago en exceso por 4.9 miles de pesos en el concepto núm. 549 “Barreras 
PUOT defensa metálica de lámina galvanizada tipo AASHTOM-180, incluye accesorios de 3 
crestas PUOT” y se exhortó al Residente de Obra a cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que le se encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o 
deficiencia de dicho servicio. 
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16. En la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995 formalizado 
por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-9 del anillo 
periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 170, se observó 
que en las estimaciones núms. 4 y 5 se realizaron retenciones a la contratista por concepto 
de atrasos en la ejecución de los trabajos por 1,232.1 y 1,534.0 miles de pesos, 
respectivamente, que hacen un total de 2,766.1 miles de pesos; sin embargo, en la estimación 
núm. 6 se realizó la devolución por un importe de 2,774.6 miles de pesos, esto es, 8.5 miles 
de pesos adicionales a los 2,766.1 miles de pesos retenidos, y que son un saldo a favor de la 
entidad fiscalizada. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 18, 
informó que, por lo que se refiere a la devolución mal calculada, se hará la retención 
correspondiente en la estimación núm. 16, que comprende el periodo del 4 al 9 de mayo de 
2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió los memorándum SUB/OPC/0273/2015 de 
fecha 27 de julio de 2015 y SUB/OPC/0320/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, en los que el 
Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Director General de 
Comunicaciones y Residente de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Transportes a no 
incurrir en responsabilidad administrativa. Además envía copia de la factura, cuerpo y 
Verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet, de la estimación número 16. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que en la 
estimación núm. 16 con periodo de ejecución del 4 al 9 de mayo de 2015, se hizo la deductiva 
correspondiente al pago en exceso por 8.5 miles de pesos correspondiente a la devolución de 
la retención excedente efectuada en la estimación núm. 6 y se exhortó al Director General de 
Comunicaciones y Residente de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Transportes a no 
incurrir en responsabilidad administrativa. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se determinó un pago indebido en la estimación núm. 6 por un importe de 1,845.2 miles 
de pesos en el concepto núm. 565, “Suministro y colocación de luminaria modelo BRET-LSL-
2-30-260, P.U.O.T”, ya que durante la visita de verificación física del 2 de julio de 2015 
realizada junto con personal del Gobierno del Estado de Puebla se constató que no se habían 
instalado las 51 luminarias estimadas. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 19, se 
proporcionó copia de la estimación número 11 ordinaria, con periodo de ejecución del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2015, donde se realiza la deductiva correspondiente. 
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Adicionalmente, con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió los memorándum SUB/OPC/0321/2015 de 
fecha 27 de julio de 2015 y SUB/OPC/0320/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, en los que el 
Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente de Obra de la 
Secretaría de Infraestructura y Transportes a no incurrir en responsabilidad administrativa. 
Además envía copia de la factura, cuerpo y Verificación del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet, de la estimación número 11. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que en la copia 
certificada de la estimación número 11 con periodo de ejecución del 30 de marzo al 30 de 
abril de 2015 y con todos los requisitos solicitados y documentos que acreditan el pago de la 
misma, el cual refleja la aplicación de la deductiva por 1,845.2 miles de pesos y se exhortó al 
Residente de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Transportes a no incurrir en 
responsabilidad administrativa. 

18. Con la revisión del contrato de obra pública núm OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se determinó que la entidad efectuó pagos indebidos en los conceptos de concreto por 
un monto de 859.9 miles de pesos, ya que en el volumen de concreto estimado y pagado no 
se descontó el volumen ocupado por el acero de refuerzo en toda la estructura, lo que 
representó un volumen de concreto de 340.14 m3 adicionales al concreto realmente 
colocado. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 20, 
informó que la cantidad del importe del volumen del acero que no ocupa el volumen de 
concreto, pagado de manera errónea en las estimaciones será devuelta en la estimación núm. 
16, que comprende el periodo del 4 al 9 de mayo de 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del 
Departamento de Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum SUB/OPC/0322/2015 de 
fecha 20 de agosto de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones 
exhorta al Residente de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Transportes a no incurrir 
en responsabilidad administrativa. Además envía copia de la factura, cuerpo y Verificación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet, de la estimación número 16. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que en la 
estimación número 16 con periodo de ejecución del 4 al 9 de mayo de 2015, se hizo la 
deductiva por 379.6 miles de pesos de los 859.9 miles de pesos correspondiente al volumen 
ocupado por el acero de refuerzo en toda la estructura, quedando 480.3 miles de pesos por 
aclarar, más los intereses generados. 
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14-A-21000-04-0333-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla implemente las acciones de control que estime 
pertinentes con el propósito de que sus áreas involucradas se cercioren de que la obra pagada 
se corresponda con la efectivamente ejecutada, a fin de evitar pagos indebidos. 

14-A-21000-04-0333-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de los pagos indebidos pendientes por recuperar por un monto de 
$480,349.40 (Cuatrocientos ochenta mil, trescientos cuarenta y nueve 40/100 M.N.) 
realizados en los conceptos de concreto del contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-
20140995, ya que al volumen de concreto estimado y pagado no se le descontó el volumen 
ocupado por el acero de refuerzo en toda la estructura, lo que representó un volumen de 
concreto de 340.14 m3 adicionales al concreto realmente colocado. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

19. Con la revisión del contrato de obra pública núm OP/LPN001/SI-20140995, 
formalizado por el Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial D-
9 del anillo periférico de la ciudad de Puebla (segunda y tercera etapas), ramas 120, 140 y 
170, se constató que la entidad efectuó un pago por 2,574.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 573, “Construcción de línea de media tensión troncal 33 kv. 3F-4H calibre 500 mcm, 
para conversión de líneas aéreas a subterráneas en Periférico Ecológico y Autopista México-
Orizaba”, en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 27 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2014; sin embargo, estos mismos trabajos se consideraron y pagaron en el 
precio extraordinario núm. SI-20140995-023 en la estimación 1A, por lo que se determinó 
que se duplicó el pago de dichos trabajos, y por consiguiente, se debió reintegrar el monto 
pagado indebidamente. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-307/2015 del 6 de agosto de 2015, el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió 
copia del oficio núm. DSAU.I.2015/0151 de esa misma fecha en el que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes incluye un informe circunstanciado y en el cual, en su anexo 21, 
proporcionó copia de la estimación número 13 ordinaria, con periodo de ejecución del 22 al 
27 de abril de 2015, donde se informa que se realizó la deductiva correspondiente. 

Con el oficio núm. DESAUI-2015-0169 del 25 de agosto de 2015, el Jefe del Departamento de 
Seguimiento a Auditoría, envió el memorándum SUB/OPC/0323/2015 de fecha 20 de agosto 
de 2015, en el que el Subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones exhorta al Residente 
de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Transportes a no incurrir en responsabilidad 
administrativa. Además envía copia de la factura, cuerpo y Verificación del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet, de la estimación número 13 con periodo de ejecución del 22 al 27 
de abril de 2015, donde se refleja la aplicación de la deductiva por 2,574.3 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que en la copia 
certificada de la estimación número 13 con periodo de ejecución del 22 al 27 de abril de 2015 
y con todos los requisitos solicitados y documentos que acreditan el pago de la misma, el cual 
refleja la aplicación de la deductiva por 2,574.3 miles de pesos y se exhortó al Residente de 
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Obra de la Secretaría de Infraestructura y Transportes a no incurrir en responsabilidad 
administrativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 22,967.8 miles de pesos, de los cuales 21,056.6 miles de 
pesos fueron operados y 1,911.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 programa para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del estado de Puebla 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 Incumplimiento parcial de los compromisos que el Gobierno del Estado de Puebla asumió 
en la formalización del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos 
celebrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 Reintegro inoportuno a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros por 
16,244.1 miles de pesos generados por los recursos federales. 

 Falta de autorización de la SEMARNAT para la utilización de banco de materiales y 
depósito de materiales de desperdicio. 

 Deficiencias en el manejo y control de la Bitácora de obra. 

 Falta de liberación del derecho de vía antes de iniciar los trabajos. 

 Formalización de convenios de obra extemporáneos. 

 Pagos en exceso por un total de 6,723.7 miles de pesos, debido a que no se descontó el 
volumen de acero en la estructura, aplicación de curacreto, diferencias en la volumetría 
de la carpeta asfáltica, defensa metálica, luminarias, devolución de retenciones y 
duplicidad de conceptos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Infraestructura y Transportes y la Secretaría 
de Finanzas y Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I, y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo, 24, párrafo cuarto, 50, fracción I, 53, párrafo primero, 55, párrafo segundo, y 
59, párrafo primero y noveno. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 105, párrafo segundo, 113, fracciones I, V, VI, VIII, y IX, 115, fracciones I, V, VII, 
X, y XI, 125, fracciones I, incisos a, b, y d, II, incisos a, b y e,  y III, inciso a, 132, fracción IV. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
coordinación en materia de reasignación de recursos: cláusulas segunda, párrafos 
primero, segundo, y quinto, tercera, cuarta, párrafo cuarto, sexta, fracciones III y XI, 
décima segunda y décima quinta. Requisitos Adicionales de la Proposición de la Licitación 
Pública, incisos b, i, p y v. Contrato de obra pública núm. OP/LPN001/SI-20140995: 
cláusulas cuarta, párrafo segundo, décima quinta y décima cuarta, párrafo octavo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


