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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82 + 000 al Km 263 + 500, Coahuila de 
Zaragoza 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0352 

DE-044 

 

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 al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y que su funcionamiento y puesta en operación; se realizó 
de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 186,711.0 
Muestra Auditada 136,133.0 
Representatividad de la Muestra 72.9% 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes reportó como inversión ejercida en el Proyecto Carretero Cuatro Ciénegas –San 
Pedro, del km 82 + 000 al Km 263 + 500, Coahuila de Zaragoza, 310,389.2 miles de pesos, del 
cual se seleccionaron ocho contratos; cuatro de obras públicas y cuatro de servicios 
relacionados con las obras públicas con un monto ejercido en 2014 de 186,711.0 miles de 
pesos de los cuales se revisó una muestra por 136,133.0 miles de pesos, que representó el 
72.9% del monto erogado, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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MONTO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de  
contrato  

Monto  Alcance de la 
revisión 

(%) 
Contratado Ejercido Revisado 

2014-05-CE-A-028-W-00-2014 46,964.6 16,126.4 16,126.4 100.0 

2014-05-CE-A-029-W-00-2014 57,262.1 55,002.7 37,232.9 67.7 

2014-05-CE-A-030-W-00-2014 54,914.0 52,484.8 36,787.9 70.0 

2014-05-CE-A-032-W-00-2014 57,050.5 56,623.6 41,099.3 72.6 

2014-05-CE-A-034-Y-00-2014 1,508.3 1,484.4 909.3 61.3 

2014-05-CE-A-035-Y-00-2014 1,788.1 1,518.5 1,160.2 76.4 

2014-05-CE-A-036-Y-00-2014 1,723.7 1,695.1 1,041.5 61.4 

2014-05-CE-A-037-Y-00-2014 1,775.7 1,775.5 1,775.5 100.0 

 222,987.0 186,711.0 136,133.0 72.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Coahuila, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con 
las obras públicas proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto para la modernización y ampliación de la carretera Monclova-San Pedro, en el 
estado de Coahuila, tiene por objetivo modificar 182.5 kilómetros de la carretera federal MEX 
030 Monclova-San Pedro de las Colonias; del tramo Cuatro Ciénegas-San Pedro, y consistió 
en ampliar la sección actual de ancho de la corona de 7.0 a 12.0 m en 46 kilómetros del km 
177+000 al km 223+000, mediante la construcción de terracerías, drenaje, subdrenaje, 
pavimento y señalamiento. 

Con la realización de este proyecto se disminuyen los tiempos de recorrido y costos de 
operación, se mejora la seguridad en las maniobras de rebase, se favorecen los flujos 
vehiculares de transporte local, así como de paso y se asegura una circulación continua sobre 
esta carretera; asimismo, se vincula con la estrategia del Plan Nacional de Infraestructura en 
el Sector de Comunicaciones y Transportes, al contar con una logística de transportes que 
fomenten una mayor competitividad, productividad, desarrollo económico, social y la 
conectividad de la red carretera, con una vida útil de 26 años. 

A continuación se detallan el objeto, monto y periodo de ejecución de los ocho contratos a 
precios unitarios y tiempo determinado revisados del proyecto de construcción de la 
carretera Cuatrociénegas-San Pedro, en el estado de Coahuila: cuatro de obras públicas 
adjudicados mediante licitación pública nacional y tres de servicios relacionados con las 
mismas, adjudicados por invitación a cuando menos tres personas, en los cuales se revisaron 
recursos por un total de 136,133.0 miles de pesos. Cabe aclarar que a la fecha de la auditoría 
(septiembre de 2015) las obras están funcionando y en operación. 
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Número de  
Contrato/Objeto 

Fecha de 
celebración 

Monto 
contratado 

Procedimiento de 
contratación 

Periodo de ejecución  

2014-05-CE-A-028-W-00-2014 
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 184+000 al km 
193+000, en el Estado de Coahuila. 
 

10/02/2014 46,964.6 Licitación pública 18/02/14-30/09/14 
224 d.n. 

2014-05-CE-A-029-W-00-2014 
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 193+000 al km 
203+000, en el Estado de Coahuila. 
 

02/02/2014 57,262.1 Licitación pública 17/02/14-09/09/14 
204 d.n. 

2014-05-CE-A-030-W-00-2014 
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 203+000 al km 
213+000, en el Estado de Coahuila. 
 

02/02/2014 54,914.0 Licitación pública 17/02/20-09/09/14 
204 d.n. 

2014-05-CE-A-032-W-002014  
Modernización y ampliación mediante la 
construcción de terracerías, drenaje y 
subdrenaje, pavimento y señalamiento, de la 
carretera: Monclova-San Pedro, tramo: Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, del km 213+000 al km 
223+000, en el Estado de Coahuila. 

 

02/02/2014 57,050.5 Licitación pública 24/02/14-16/09/14 
204 d.n. 

2014-05-CE-A-034-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 213+000 al km 223+000, en el Estado de 
Coahuila. 
 

03/03/2014 1,508.3 Invitación a cuando 
menos tres personas 

01/03/14-09/10/14 
222 d.n. 

2014-05-CE-A-035-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 203+000 al km 213+000, en el Estado de 
Coahuila. 
 

03/03/2014 1,788.1 Invitación a cuando 
menos tres personas 

04/03/14-09/10/14 
219 d.n. 

2014-05-CE-A-036-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 193+000 al km 203+000, en el Estado de 
Coahuila. 

03/03/2014 1,723.7 Invitación a cuando 
menos tres personas 

O4/03/14-09/10/14 
219 d.n. 
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Número de  
Contrato/Objeto 

Fecha de 
celebración 

Monto 
contratado 

Procedimiento de 
contratación 

Periodo de ejecución  

2014-05-CE-A-037-Y-00-2014 
Seguimiento y control para la modernización y 
ampliación mediante la construcción de 
terracerías, drenaje y subdrenaje, pavimento y 
señalamiento, de la carretera: Monclova-San 
Pedro, tramo: Cuatro Ciénegas-San Pedro, del 
km 184+000 al km 193+000, en el Estado de 
Coahuila. 

03/03/2014 1,775.7 Invitación a cuando 
menos tres personas 

04/03/14-09/10/14 
219 d.n. 

  222,987.0   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Coahuila, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d. n. Días naturales. 

 

Resultados 

1. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-05-CE-A-034-Y-00-2014, 2014-05-CE-A-
035-Y-00-2014, 2014-05-CE-A-036-Y-00-2014 y 2014-05-CE-A-037-Y-00-2014 se comprobó 
que se celebraron por medio del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, 
sin que la entidad fiscalizada demostrara contar con la acreditación por escrito de los criterios 
en que fundó y motivó el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos la 
selección de dicho procedimiento, ni comprobara que el titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos envió al órgano interno de control los informes relativos a los 
contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior y los dictámenes en que 
constaran los análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación de los contratos. 

Mediante el oficio núm. 6.5.-1304/2015 del 12 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Coahuila, envió a la Auditoría Superior de la Federación copia del oficio núm. 6.5.-
1263/2015 del 5 de octubre de 2015, mediante el cual informó al Director General de 
Carreteras el presente resultado, y le solicitó la documentación requerida para atenderlo e 
indicó que aún no se tiene respuesta a esa petición. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.5.-1419/2015 del 3 de noviembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Coahuila, envió a la Auditoría Superior de la Federación copia 
del dictamen técnico para acreditar la causal de excepción a la licitación pública del 5 de 
febrero de 2014 y del escrito para celebrar la contratación a través del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas del 11 de febrero de 2014, correspondientes a los 
servicios de seguimiento y control para la modernización del tramo Cuatro Ciénegas-San 
Pedro, del km 213+00 al km 223+000, en el Estado de Coahuila (contrato de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-05-
CE-A-034-Y-00-2014); también adjuntó el informe de contratos adjudicados sin mediar el 
procedimiento de licitación pública en marzo de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó que subsiste 
la observación ya que aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia del dictamen 
técnico para acreditar la causal de excepción a la licitación pública del 5 de febrero de 2014, 
en él sólo se indica que es procedente realizar el procedimiento utilizado debido a que el 
costo estimado de los servicios estaba comprendido dentro de los parámetros indicados 
como montos máximos en el anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2014; además, en los criterios contenidos en el escrito para celebrar la 
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contratación a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas del 11 
de febrero de 2014, sólo argumentó los motivos para contratar los servicios, sin fundamentar 
ni motivar la selección del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, 
además de que ninguno de los dos documentos fue emitido por el titular del área responsable 
de la ejecución de los trabajos, además, omitió proporcionar los correspondientes a los otros 
tres contratos; tampoco demostró que el titular del área responsable de la contratación de 
los trabajos envío al órgano interno de control los informes relativos a los contratos 
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, y los dictámenes en que 
constaron los análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación de los contratos. 

14-0-09100-04-0352-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Coahuila, se asegure de contar por escrito tanto con la acreditación de los criterios en que el 
titular del área responsable de la ejecución de los trabajos fundamente y motive la selección 
de excepción a la licitación pública como con la documentación de respaldo que compruebe 
que el titular del área responsable de la contratación de los trabajos envió al órgano interno 
de control los informes relativos a los contratos formalizados durante el mes calendario 
inmediato anterior y los dictámenes en que consten los análisis de las proposiciones y las 
razones para la adjudicación de los contratos. 

14-9-09112-04-0352-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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 celebraron por medio del procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, licitaciones para adjudicar los contratos de servicios relacionados con las obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-05-CE-A-034-Y-00-2014,2014-
05-CE-A-035-Y-00-2014, 2014-05-CE-A-036-Y-00-2014 y 2014-05-CE-A-037-Y-00-2014, sin 
contar con la acreditación por escrito de los criterios en que fundó y motivó el titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos, la selección de dicho procedimiento, ni 
comprobar que el titular del área responsable de la contratación de los trabajos envió al 
órgano interno de control los informes relativos a los contratos formalizados durante el mes 
inmediato anterior y los dictámenes en que constaran los análisis de las proposiciones y las 
razones para la adjudicación de los contratos. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014, el cual fue rescindido el 7 de agosto de 2014, se constató 
que para continuar los trabajos se suscribieron indebidamente contratos, en contravención 
de lo establecido en el numeral dos de la resolución de rescisión administrativa de dicho 
contrato, firmada el 7 de agosto de 2014 por el Director General del Centro SCT Coahuila, en 
donde indicó que los trabajos faltantes de ejecutar se contrataran con el licitante que 
presentó la proposición que siguió en calificación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42, fracción VI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
invocado en la resolución mencionada. 

Los contratos suscritos indebidamente son los núms. 2014-05-CE-A-065-W-00-2014, 2014-05-
CE-A-066-W-00-2014 y 2014-05-CE-A-067-W-00-2014, adjudicados mediante licitación 
pública por montos de 25,138.3, 24,713.5 y 25,277.9 miles de pesos, respectivamente, que 
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suman un total de 75,129.7 miles de pesos, que representan una diferencia 28,165.1 miles de 
pesos y un incremento en costo de 60.0% con respecto al monto del contrato rescindido. Al 
respecto, como resultado de la revisión de una muestra selectiva de seis conceptos se 
observaron variación de volúmenes del 3.1 al -20.0% e incrementos de precios que arrojaron 
sobrecostos de hasta 71.7%, por lo que haber optado por este procedimiento ocasionó que 
los recursos económicos no se administraran con eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia. 

Mediante el oficio núm. 6.5.-1304/2015 del 12 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Coahuila, argumentó que no contrató los trabajos faltantes de ejecutar con el 
licitante que presentó la proposición que siguió en calificación a la propuesta ganadora ya 
que era superior al diez por ciento que indica el artículo 74, fracción V, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que llevó a cabo tres 
licitaciones. Con respecto al incremento en costo del 60.0% indicó que fue debido a la 
reducción de plazo de ejecución de 225 días del contrato original a 78 días, reduciendo en 
65.0% el tiempo de ejecución de los trabajos, por lo cual se dividió en tres licitaciones para 
cumplir en tiempo y forma, solicitando en las juntas de aclaraciones de las licitaciones a las 
contratistas considerar en su relación de maquinaria y equipo, las cantidades necesarias para 
al menos dos frentes de trabajo y asegurar la terminación de los mismos. En referencia a los 
seis conceptos de la muestra argumentó que no es representativa. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.5.-1419/2015 del 3 de noviembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Coahuila, manifestó que las condiciones establecidas en las 
bases de licitación para las tres nuevas licitaciones, fueron diferentes con respecto a la 
original, como la consideración de tener dos frentes de trabajo, lo que implicó duplicar el 
equipo de trituración, la plata de asfalto y el equipo de tendido para cada tramo; además, el 
clima y el desabasto de asfalto en el último trimestre implicaron consideraciones adicionales 
por parte de las empresas constructoras. Con respecto a los conceptos analizados, informó 
que la variación en volumen de 3.1% en el concepto “Construcción de terraplenes, utilizando 
materiales procedentes de bancos que elija el contratista, incluyendo acarreos compactado 
al 100%”, se originó debido a que en el proyecto electrónico no se consideró el volumen de 
la capa subrasante en la ampliación del km 185+160 al km 185+760 y del km 186+000 al km 
190+000; la disminución de volumen en 20.0% del concepto “Base hidráulica del banco que 
elija el contratista, incluyendo acarreos, compactada al 100%” se derivó a que mediante el 
oficio núm. 3.1.1.2.5.-222/2013 del 27 de noviembre de 2013 el Subdirector de Proyectos de 
Carreteras Federales le indicó al Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Coahuila que como resultado de su solicitud de estandarizar la configuración de la estructura 
del pavimento de la carretera en el Cuatro Ciénegas-San Pedro de las Colonias del km 
81+588.88 al km 223+000, dicha estructura constaría de carpeta asfáltica de 5.0 cm (anterior 
de 10.0 cm), base asfáltica de 10.0 cm (quedo igual) y base hidráulica de 25.0 cm (anterior de 
30.0 cm); y en cuanto al sobrecosto del 71.7% en los conceptos “Base asfáltica compactada al 
95%....”, “Carpeta asfáltica compactada al 95%....” y “Cemento asfáltico grado PG 70-22…” 
indicó no tener sustento ya que la evaluación se llevó a cabo en la Dirección General de 
Carreteras; y en cuanto a la adjudicación de los contratos manifestó que fueron proposiciones 
calificadas como solventes y que aseguraron las mejores condiciones disponibles. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó que subsiste 
la observación, ya que aunque la entidad fiscalizada argumentó que no contrató los trabajos 
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faltantes de ejecutar con el licitante que presentó la proposición que siguió en calificación a 
la propuesta ganadora ya que era superior al diez por ciento; sin embargo, el haber 
adjudicado indebidamente tres contratos con un sobrecosto de 60.0% resultó más 
desfavorable, aunado a que contravino lo establecido en el numeral dos de la resolución de 
rescisión administrativa del contrato, firmada el 7 de agosto de 2014 por el Director General 
del Centro SCT Coahuila; con respecto a la manifestación de que el incremento de costo se 
debe a la reducción del tiempo de ejecución de los trabajos, y que las condiciones establecidas 
en las bases de licitación para las tres nuevas licitaciones, fueron diferentes y más 
desfavorables para la entidad con respecto a la original, confirma la irregularidad y refuerza 
el argumento de que debió contratar los trabajos faltantes con el licitante que presentó la 
proposición que siguió en calificación; cabe aclarar que los nueve kilómetros del contrato 
original se redujeron a tres por contrato, por tanto fue proporcional realizar tres kilómetros 
en 78 días para cada contrato, además que se redujeron los volúmenes del concepto “Base 
hidráulica …” y de los conceptos que fueron ejecutados por la contratista a quien se le 
rescindió el contrato. 

14-0-09100-04-0352-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Coahuila, se asegure que antes de contratar los trabajos faltantes de ejecutar, con motivo de 
la terminación anticipada o rescisión administrativa de algún contrato, verifiquen y evalúen 
cuidadosamente las opciones, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones para el 
estado. 

14-9-09112-04-0352-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 
licitaron y contrataron trabajos cuyo contrato se rescindió, en lugar de adjudicarlos al 
contratista que presentó la proposición que siguió en calificación al licitante ganador como se 
estableció en el numeral dos de la resolución de rescisión administrativa del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014, con lo 
que incrementaron su costo en 28,165.1 miles de pesos que representan el 60.0%, del monto 
del contrato rescindido. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014 se verificó que aun cuando fue rescindido el 7 de agosto 
de 2014 y de que en los numerales tercero, quinto y sexto de la resolución de rescisión 
administrativa del contrato se indicó el requerimiento a la contratista de que devolviera el 
importe del anticipo no amortizado por 13,216.4 miles de pesos, más los intereses generados 
hasta su devolución, en un plazo no mayor de 10 días naturales, la entidad fiscalizada no 
presentó evidencia de su reintegro, ni la del sobrecosto de la obra por 4,985.9 miles de pesos; 
tampoco demostró haber realizado los trámites para hacer efectivas las garantías otorgadas 
por el contratista. 

Mediante el oficio núm. 6.5.-1304/2015 del 12 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Coahuila, proporcionó copia del acta de liquidación y crédito exigible del 29 de 
septiembre de 2014, en la cual se explica la obtención del sobrecosto de la obra por los 
trabajos no ejecutados, y de los intereses generados por los anticipos no amortizados al mes 
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de agosto de 2015, argumentando además, que la recuperación del anticipo se encuentra en 
proceso mediante el requerimiento de la liquidación de adeudos; y que mediante el oficio 
núm. 6.5-1310/2014 del 1 de octubre de 2014 solicitó al Director de Garantías de la Tesorería 
de la Federación su intervención ante la afianzadora para hacer efectivo el pago de las fianzas, 
también indicó que mediante el oficio núm. 1.2.403/DACAMA/02637/2015 del 11 de 
septiembre de 2015 solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República, a 
través de la Unidad de Asuntos Jurídicos a nivel central para iniciar la demanda por la Vía Civil 
a efecto de llevar a cabo el requerimiento de los adeudos pendientes. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.5.-1419/2015 del 3 de noviembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Coahuila, envió copia de los oficios núms. 6.5.305-762/2015 
y 6.5.305-770/2015 del 28 de octubre y 3 de noviembre de 2015, mediante el primero la Jefa 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Coahuila comunicó al Residente General de 
Carreteras Federales de mismo centro, que la recuperación de adeudos del contrato núm. 
2014-05-CE-A-028-W-00-2014 se encontraba en proceso ante la Tesorería de la Federación y 
la Procuraduría General de la República; y con el segundo le envió copia del oficio núm. 401-
T-DGAJ-063/2015 del 27 de agosto de 2015 con el que la Tesorería de la Federación comunicó 
a la afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. el requerimiento de pago núm. 0P06115 derivado de la 
rescisión del contrato núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014 por 22,027.9 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó que subsiste 
la observación ya que aunque la entidad fiscalizada presentó copia del acta de liquidación y 
crédito exigible del 29 de septiembre de 2014, con el análisis del sobrecosto, y de los trámites 
realizados para hacer efectivas las fianzas con la intervención de la Tesorería de la Federación 
y de la Procuraduría General de la República; no acreditó el reintegró del anticipo no 
amortizado, ni del sobrecosto de la obra; más los intereses generados. 

14-0-09100-04-0352-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,202,314.95 pesos (dieciocho millones doscientos dos mil trescientos catorce pesos 
95/100 M.N.), más los intereses generados; desglosados de la manera siguiente: 
13,216,369.11 pesos por concepto de anticipo no amortizado del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014, el cual fue 
rescindido; y 4,985,945.84 pesos por sobrecosto de la obra. 

4. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-05-CE-A-037-Y-00-2014, con un periodo de 
ejecución del 4 de marzo al 2 de octubre de 2014, se determinó un pago indebido por 1,775.5 
miles de pesos, debido a que se estimaron conceptos relacionados con el seguimiento y 
control de la obra amparada por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014, con un periodo de ejecución del 18 de 
febrero al 30 de septiembre de 2014, que no fueron realizados porque este contrato se 
rescindió el 7 de agosto de 2014 y a que no se proporcionó evidencia documental de su 
ejecución. 

Mediante el oficio núm. 6.5.-1304/2015 del 12 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Coahuila, argumentó que el contrato núm. 2014-05-CE-A-037-Y-00-2014 se 
formalizó para la supervisión del tramo del km 184+000 al 193+000 y no para una empresa 
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en particular; asimismo, indicó que hubo una suspensión de trabajos de supervisión del 21 de 
julio al 29 de septiembre de 2014. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.5.-1419/2015 del 3 de noviembre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Coahuila informó que envió copia de las facturas y boletas 
de las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 y 5 y de los archivos electrónicos de los informes, 
indicando que soportan y acreditan la ejecución de los trabajos y el pago de 1,775.5 miles de 
pesos; y que derivado de la rescisión administrativa del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014, mediante el oficio núm. 
6.5.-953/2014 del 14 de julio de 2014 notificó a la empresa supervisora la suspensión 
temporal los servicios a partir del 21 del mismo mes y año, los cuales fueron reanudados el 
29 de septiembre de 2014 mediante acta circunstanciada de la misma fecha. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó que subsiste 
la observación en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada informó que los trabajos se 
contrataron para supervisar una obra y no a una empresa en particular, y a que se constató 
que sólo las estimaciones núms. 1 (presentada en cero) y 2 por 457.1 miles de pesos, con 
periodo de ejecución del 1 al 30 de abril de 2014, corresponden al seguimiento y control de 
la obra amparada y ejecutada por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-05-CE-A-028-W-00-2014; y las estimaciones núms. 3, 4 y 5 por 650.4, 
447.0 y 221.0 miles de pesos, con periodos del 29 de septiembre al 31 de octubre, del 1 de al 
30 de noviembre, y del 1 al 13 de diciembre de 2014 corresponden al seguimiento y control 
de las obras amparadas y ejecutadas por los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2014-05-CE-A-065-W-00-2014, 2014-05-CE-A-066-W-00-2014 y 
2014-05-CE-A-067-W-00-2014, con los que se reanudo la obra rescindida; cabe aclarar que 
cuando la supervisora inicio actividades (4 de marzo de 2014), la empresa constructora ya no 
estaba ejecutado trabajos, por lo que la empresa supervisora no realizó los conceptos 
considerados y pagados en la estimación núm. 2; además, después de la suspensión temporal, 
la empresa supervisora laboró del 29 de septiembre al 13 de diciembre (2.5 meses) como se 
indica en los periodos de las estimaciones núms. 3, 4 y 5, sin embargo, en cinco conceptos se 
pagaron 8 informes mensuales, en uno 9, en otro 13 y en dos 14, en el concepto “Verificar la 
terminación de los trabajos…”, se pagaron tres informes, pero se constató que dichas 
terminaciones de obra fueron en enero y febrero de 2015, posteriores a la fecha del acta 
entrega-recepción de la empresa supervisora, además, de que la base de medición de los 
términos de referencia se indica cómo informe único; también se detectó que los archivos 
electrónicos de los informes enviados no corresponden a la totalidad de los pagados, que en 
ellos se asentó información general, que no cumplen con el alcance de los conceptos y 
algunos no tienen documentación soporte o es insuficiente, lo cual es indispensable para 
acreditar la ejecución de los trabajos pagados y observados. 

14-0-09100-04-0352-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,775,469.28 pesos (un millón setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y 
nueve pesos 28/100 M.N.) en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-05-CE-A-037-Y-00-2014, con periodo de 
ejecución del 4 de marzo al 9 de octubre de 2014, debido a que los trabajos realizados al 
amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2014-05-CE-A-028-W-00-2014, 2014-05-CE-A-065-W-00-2014, 2014-05-CE-A-066-W-00-2014 
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y 2014-05-CE-A-067-W-00-2014 y que tenía que supervisar, se ejecutaron el primero del 18 
al 28 de febrero de 2014, y el segundo, tercero y cuarto del 29 de septiembre al 6 de febrero 
de 2015, y a que se pagaron más informes de los correspondientes considerando el periodo 
de ejecución de los trabajos de supervisión y lo indicado en los términos de referencia, 
además, de que no se presentó la totalidad de los informes pagados, los presentados no 
cumplen con el alcance de los conceptos y algunos no tienen documentación soporte, o la 
que contienen es insuficiente para acreditar la ejecución de los trabajos. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-05-CE-A-032-W-00-2014, en relación con el concepto de concreto en losas y 
guarnición pagado y considerado en las estimaciones número 2, 3, 6 y 7 en relación con la 
partida 19 N-CTR-CAR.1.02. 004 “Acero para concreto hidráulico según su tipo, por unidad de 
obra terminada: de limite elástico igual o mayor de f´y=4200 kg/cm², se detectó que no se 
descontó el volumen que ocupa en el concreto hidráulico, el cual tiene un costo de $2,143.83 
por m³, de donde resultó un pago indebido por 12.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.5.-1304/2015 del 12 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Coahuila, proporcionó copia del oficio núm. 6.5.413.137/2015 del 5 de octubre 
del año en curso, en donde el Residente General de Carreteras Federales solicitó al Jefe de 
Departamento de Recursos Financieros del Centro SCT Coahuila elaborar la línea de captura 
para el pago de 12.0 miles de pesos más 0.9 miles de pesos correspondientes a los intereses 
generados, anexó copia de las líneas de captura de la Tesorería de la Federación y de las fichas 
de depósito de Banbajio a favor de la Tesorería de la Federación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó que se 
solventa la observación ya que la entidad fiscalizada demostró el reintegro a la Tesorería de 
la Federación por 12.0 miles de pesos más 0.9 miles de pesos por concepto de intereses 
generados, mediante copia de las líneas de captura de la Tesorería de la Federación, del 
cálculo de intereses y de las fichas de depósito de Banbajio por las cantidades mencionadas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 19,990.7 miles de pesos, de los cuales 12.9 miles de 
pesos fueron operados y 19,977.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación, se realizó de acuerdo con lo previsto; y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
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alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Coahuila de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: contratación de 
obra rescindida con sobrecosto de 28,165.1 miles de pesos, anticipo no amortizado por 
13,216.4 miles de pesos; sobrecosto de obra rescindida no recuperado por 4,985.9 miles de 
pesos; y se realizaron pagos por 1,775.5 miles de pesos a una empresa de supervisión aun 
cuando durante su plazo de contrato no se realizaron trabajados de construcción en uno de 
los contratos de obra que supervisó y en las estimaciones pagadas por el seguimiento y 
control de otros tres contratos de obra que supervisó, se pagaron volúmenes injustificados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

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

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 41, párrafos 
segundo y cuarto y 62, fracción II. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 
113, fracciones I, VI y IX. 

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. 

 

 


