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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Tecate-El Sauzal, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas, en el Estado de Baja 
California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0361 

DE-038 

 

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 presupuestaron, licitaron, contrataron y 
ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 164,530.1 
Muestra Auditada 153,358.1 
Representatividad de la Muestra 93.2% 

 

De los cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de 
servicios relacionados con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado de 
supervisión externa vigentes en el ejercicio fiscal de 2014 y realizados al amparo del proyecto 
“Carretera Tecate-El Sauzal, Tramo: Tecate-San Antonio de Las Minas, en el Estado de Baja 
California”, se revisó una muestra de 74 conceptos por 153,358.1 miles de pesos, que 
representaron el 93.2% del total ejercido en el año de estudio por 164,530.1 miles de pesos 
en los 159 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión externa de los trabajos 
contratados por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

 contrato 

Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados      Ejercidos      Revisados 

2014-02-CE-A-003-W-00-2014 47 20 33,275.9 28,591.0 85.9 

2014-02-CE-A-004-W-00-2014 16 12 62,453.4 61,207.2 98.0 

2014-02-CE-A-066-W-00-2014 48 12 33,494.6 31,427.7 93.8 

2014-02-CE-A-067-W-00-2014 32 14 33,504.3 30,330.3 90.5 

2014-02-CE-A-041-Y-00-2014 16 16 1,801.9 1,801.9 100.0 

Total 159 74 164,530.1 153,358.1 93.2 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa 
seleccionados para revisión; y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El tramo carretero Tecate-San Antonio de Las Minas forma parte de la carretera Tecate-
Ensenada, que representa la principal vía de comunicación entre la ciudad de Tecate y la zona 
turística del sur de la península de Baja California. Actualmente, en el tramo se observan bajas 
velocidades y elevados tiempos de recorrido, situación que se agrava durante los fines de 
semana, debido al traslado de las personas con fines turísticos y a que esta carretera fue 
construida en la década de los años cincuenta, así como por las limitaciones de su diseño y 
capacidad, ya no responde a las necesidades actuales del tránsito vehicular. 

El proyecto ha consistido en la ampliación de la carretera Tecate-El Sauzal, en el tramo 
ubicado entre Tecate-San Antonio de Las Minas (del km 0+000 al km 90+000). La sección 
transversal del tramo se ampliará de 7.00 a 12.00 metros de ancho de corona (tipo A2) para 
alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y dos acotamientos de 2.50 metros 
cada uno, en una longitud de 90 kilómetros. Los trabajos se ejecutaron al amparo de los 
cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se 
detallan a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS EN 2014 QUE AMPARAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO “CARRETERA TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE-SAN ANTONIO DE LAS MINAS” 

(Miles de pesos y días naturales) 

 Contrato / Contratista/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2014-02-CE-A-003-W-00-2014 
Infraestructura Pública y Obra 
Civil, S.A. de C.V., en convenio de 
alianza estratégica con 
Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos, S.A. de C.V. 

10/02/2014 33,426.1 15/02/14-30/11/14 
289 d.n. 

2014-02-CE-A-004-W-00-2014  
Construcciones Rotter, S.A. de C.V. 

10/02/2014 62,467.5 15/02/14-30/11/14 
289 d.n. 

2014-02-CE-A-004-W-01-2014 
Convenio ampliación del monto. 

21/11/2014 3,617.4 15/02/14-30/11/14 
289 d.n. 

2014-02-CE-A-066-W-00-2014 
Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos, S.A. de C.V. 

28/07/2014 40,984.9 01/08/14-31/12/14 
153 d.n. 

2014-02-CE-A-067-W-00-2014 
Grupo Centro Occidente, S.A. de 
C.V., en convenio privado de 
participación conjunta con CMCO, 
S.A. de C.V. 

28/07/2014 47,603.6 01/08/14-31/12/14 
153 d.n. 

2014-02-CE-A-041-Y-00-2014 
Viascan, Ramos, Franco y 
Asociados, S.A. de C.V. 

28/03/2014 1,801.9 01/04/14-31/12/14 
275 d.n. 

  189,901.4  

FUENTE:    Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Baja California, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y uno de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de supervisión externa 
seleccionados para revisión; y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

De los contratos indicados en la tabla anterior, los cuatro contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado se adjudicaron mediante licitaciones públicas nacionales y el 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de 
supervisión externa fue por invitación a cuando menos tres personas, por conducto del 
Centro SCT Baja California. 

Resultados 

1. En la revisión de las estimaciones núms. 5 bis, 6, 8, 9, 11, 12 y 14 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-003-W-00-2014 y de las 
estimaciones núms. 4, 5, 6, 8, 11 y 12 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-004-W-00-2014 pagadas en 2014, se detectó que en los 
conceptos de concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada 
de f´c= 150 y 200 Kg/cm² P.U.O.T. por un total de 972.0 y 121.51 m3, no se le descontó el 
volumen que ocupa el acero por 24.56 y 16.07 m3, lo que dio como resultado un pago 
indebido de 97.7 y 22.9 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, proporcionó a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) copia de los oficios núms. 6.2.414.RGCF.-874/2015 
y 6.2.414.RGCF.-881/2015 del 28 y 30 de septiembre de 2015, con los que, con el primero, le 
solicitó a la contratista que realice la deductiva de 22.9 miles de pesos en la estimación de 
finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
02-CE-A-004-W-00-2014; y con el segundo, que reintegre el importe de 97.7 miles de pesos 
pagados indebidamente en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-003-W-00-2014 más 14.6 miles de pesos por concepto de 
los intereses correspondientes. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 
el Director General del Centro SCT Baja California, remitió copia a la ASF, de la línea de captura 
para el pago a través de transferencia bancaria a favor de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), y del recibo del banco BBVA Bancomer del 12 de octubre de 2015 con núm. de 
operación 528512018373 a favor de la TESOFE por un importe de 112.3 miles de pesos de los 
cuales 97.7 miles de pesos corresponden al pago indebido en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-003-W-00-2014 por concepto de 
que al volumen de concreto no se le descontó el volumen de acero más 14.6 miles de pesos 
por concepto de los intereses generados; asimismo, proporcionó copia del oficio núm. 
6.2.414.RGCF/920/2015 del 14 de octubre de 2015 con el que instruyó al encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, al Residente General 
de Carreteras Federales y a los residentes de obra, para que en lo sucesivo, se implementen 
mecanismos de control para que al momento de autorizar estimaciones de pago en las obras 
públicas a su cargo se descuente el volumen de acero que ocupa en el volumen de concreto 
con el fin de evitar pagos improcedentes.  

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que 
no obstante que el Centro SCT Baja California reintegró a la TESOFE 112.3 miles de pesos por 
el pago indebido en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-02-CE-A-003-W-00-2014 por concepto de que al volumen de concreto no se le 
descontó el volumen que ocupa el acero más los intereses generados y que el Director 
General del Centro SCT Baja California instruyó a sus áreas operativas para que en lo sucesivo, 
se implementen mecanismos de control para que al momento de autorizar estimaciones de 
pago en las obras públicas a su cargo se descuente el volumen de acero que ocupa en el 
volumen de concreto con el fin de evitar pagos improcedentes; no proporcionó copia de la 
documentación que acredite el pago de la estimación de finiquito del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-004-W-00-2014 en la que se 
realizó la deductiva por 22.9 miles de pesos. 

14-0-09100-04-0361-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California aclare y proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 22,883.61 
pesos (veintidós mil ochocientos ochenta y tres pesos 61/100 M.N.), debido a que al volumen 
de concreto pagado no se le descontó el volumen que ocupa el acero en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-004-W-00-2014. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
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competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, más 
los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

2. En el análisis, se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014, el Centro SCT Baja California, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago improcedente de 83.7 miles de pesos en 
el concepto “Materiales para subbases y bases, por unidad de obra terminada, almacenados: 
De bases del banco que elija el contratista, incluye acarreos a cualquier distancia y todo lo 
indicado en el Inciso y EP de referencia”, debido a diferencias entre los volúmenes pagados y 
los realmente ejecutados. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, proporcionó a la ASF 
copia de las secciones de construcción del tramo del km 31+720 al km 36+500 y de la tabla 
del cálculo de volúmenes de construcción y sus planos correspondientes con los que 
determinó un volumen por 13,883.36 m3 en el concepto de “Materiales para subbases y 
bases, por unidad de obra terminada, almacenados: De bases del banco que elija el 
contratista, incluye acarreos a cualquier distancia y todo lo indicado en el Inciso y EP de 
referencia”; los cuales fueron ajustados por la residencia de obra en la estimación núm. 9 del 
25 de mayo de 2015, indicando que existe un entronque (Rancho Viejo) el cual cuenta con 
una sección variable.  

Posteriormente, con el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California, remitió copia del convenio modificatorio 
núm. 2014-02-CE-A-066-W-01-2014 de regularización de volúmenes y monto, formalizado el 
11 de mayo de 2015 en el cual se fundamenta el pago de los volúmenes ejecutados del km 
31+720 al km 31+900 incrementándose la meta en 180.0 m. con respecto a la descripción de 
los trabajos contratados del km 31+900 al km 36+500, con el fin de ligar la carretera histórica 
con la construcción del nuevo proyecto. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que, el 
Centro SCT Baja California proporcionó el cálculo de los volúmenes ejecutados del concepto 
“Materiales para subbases y bases, por unidad de obra terminada, almacenados: De bases del 
banco que elija el contratista, incluye acarreos a cualquier distancia y todo lo indicado en el 
Inciso y EP de referencia” con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014 y que ajustó dichos volúmenes en la 
estimación núm. 9; estos documentos carecen de formalidad, por lo que se solicita la 
documentación que compruebe el resarcimiento de 83.7 miles de pesos debido a diferencias 
entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. 

14-0-09100-04-0361-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California, aclare y proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 83,660.97 
pesos (ochenta y tres mil seiscientos sesenta pesos 97/100 M.N.), ya que existen diferencias 
entre los volúmenes pagados y lo realmente ejecutados en el concepto "Materiales para 
subbases y bases, por unidad de obra terminada, almacenados: De bases del banco que elija 
el contratista, incluye acarreos a cualquier distancia y todo lo indicado en el Inciso y EP de 
referencia" con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
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núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014. 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. 

3. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014, el Centro SCT Baja California, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó un pago improcedente de 57.0 miles de pesos en el 
concepto “Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o 
bases: De bases compactadas al cien por ciento (100 %), incluye acarreo del almacén al lugar 
de utilización”, debido a diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, proporcionó a la ASF 
copia de las secciones de construcción del tramo del km 31+720 al km 36+500 y de la tabla 
del cálculo de volúmenes de construcción y sus planos correspondientes con los que 
determinó un volumen por 13,883.36 m3 en el concepto de “Operación de mezclado, tendido 
y compactación en la construcción de subbases o bases: De bases compactadas al cien por 
ciento (100 %), incluye acarreo del almacén al lugar de utilización”; los cuales fueron ajustados 
por la residencia de obra en la estimación núm. 9 del 25 de mayo de 2015, indicando que 
existe un entronque (Rancho Viejo) el cual cuenta con una sección variable.  

Posteriormente, con el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California, remitió copia del convenio modificatorio 
núm. 2014-02-CE-A-066-W-01-2014 de regularización de volúmenes y monto, formalizado el 
11 de mayo de 2015 en el cual se fundamenta el pago de los volúmenes ejecutados del km 
31+720 al km 31+900 incrementándose la meta en 180.0 m. con respecto a la descripción de 
los trabajos contratados del km 31+900 al km 36+500, con el fin de ligar la carretera histórica 
con la construcción del nuevo proyecto. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que el 
Centro SCT Baja California proporcionó el cálculo de los volúmenes ejecutados del concepto 
“Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: De 
bases compactadas al cien por ciento (100 %), incluye acarreo del almacén al lugar de 
utilización” con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014 y que ajustó dichos volúmenes en la estimación núm. 9; 
estos documentos carecen de formalidad, por lo que se solicita la documentación que 
compruebe el resarcimiento de 57.0 miles de pesos debido a diferencias entre los volúmenes 
pagados y los realmente ejecutados. 

14-0-09100-04-0361-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California, aclare y proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 57,046.74 
pesos (cincuenta y siete mil cuarenta y seis pesos 74/100 M.N.), ya que existen diferencias 
entre los volúmenes pagados y lo realmente ejecutados en el concepto "Operación de 
mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: De bases 
compactadas al cien por ciento (100 %), incluye acarreo del almacén al lugar de utilización" 
con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
02-CE-A-066-W-00-2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
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entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

4. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014, el Centro SCT Baja California, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó un pago improcedente de 554.1 miles de pesos en el 
concepto “Base asfáltica en caliente operación de mezclado, tendido y compactación del 
(95%) (base negra), incluye riegos de liga, acarreos de material pétreo del almacenamiento al 
lugar de utilización, P.U.O.T”, debido a diferencias entre los volúmenes pagados y los 
realmente ejecutados. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, proporcionó a la ASF 
copia de las secciones de construcción del tramo del km 31+720 al km 36+500 y de la tabla 
del cálculo de volúmenes de construcción y sus planos correspondientes con los que 
determinó un volumen por 6,037.16 m3 en el concepto de “Base asfáltica en caliente 
operación de mezclado, tendido y compactación del (95%) (base negra), incluye riegos de liga, 
acarreos de material pétreo del almacenamiento al lugar de utilización, P.U.O.T”; los cuales 
fueron ajustados por la residencia de obra en la estimación núm. 9 del 25 de mayo de 2015, 
indicando que existe un entronque (Rancho Viejo) el cual cuenta con una sección variable.  

Posteriormente, con el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California, remitió copia del convenio modificatorio 
núm. 2014-02-CE-A-066-W-01-2014 de regularización de volúmenes y monto, formalizado el 
11 de mayo de 2015 en el cual se fundamenta el pago de los volúmenes ejecutados del km 
31+720 al km 31+900 incrementándose la meta en 180.0 m. con respecto a la descripción de 
los trabajos contratados del km 31+900 al km 36+500, con el fin de ligar la carretera histórica 
con la construcción del nuevo proyecto. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que, el 
Centro SCT Baja California proporcionó el cálculo de los volúmenes ejecutados del concepto 
“Base asfáltica en caliente operación de mezclado, tendido y compactación del (95%) (base 
negra), incluye riegos de liga, acarreos de material pétreo del almacenamiento al lugar de 
utilización, P.U.O.T” con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014 y que ajustó dichos volúmenes en la 
estimación núm. 9; estos documentos carecen de formalidad, por lo que se solicita la 
documentación que compruebe el resarcimiento de 554.1 miles de pesos debido a diferencias 
entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. 

14-0-09100-04-0361-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California, aclare y proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 
554,116.48 pesos (quinientos cincuenta y cuatro mil ciento dieciséis pesos 48/100 M.N.), ya 
que existen diferencias entre los volúmenes pagados y lo realmente ejecutados en el 
concepto "Base asfáltica en caliente, tendido y compactado (base negra) incluye riegos de 
liga, acarreos de material pétreo del almacenamiento al lugar de utilización, P.U.O.T" con 
cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-
CE-A-066-W-00-2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
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fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado 
núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014, se determinó que el Centro SCT Baja California, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago improcedente por un monto de 481.8 
miles de pesos en el concepto “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente operación de 
mezclado, tendido y compactación al noventa y cinco por ciento (95%) para la construcción 
de la carpeta por unidad de obra terminada”, debido a diferencias entre los volúmenes 
pagados y los realmente ejecutados. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, proporcionó a la ASF 
copia de las secciones de construcción del tramo del km 31+720 al km 36+500 y de la tabla 
del cálculo de volúmenes de construcción y sus planos correspondientes con los que 
determinó un volumen por 5,019.30 m3 en el concepto de “Carpeta asfáltica con mezcla en 
caliente operación de mezclado, tendido y compactación al noventa y cinco por ciento (95%) 
para la construcción de la carpeta por unidad de obra terminada”; los cuales fueron ajustados 
por la residencia de obra en la estimación núm. 9 del 25 de mayo de 2015, indicando que 
existe un entronque (Rancho Viejo) el cual cuenta con una sección variable.  

Posteriormente, con el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 el 
Director General del Centro SCT Baja California, remitió copia del convenio modificatorio 
núm. 2014-02-CE-A-066-W-01-2014 de regularización de volúmenes y monto, formalizado el 
11 de mayo de 2015 en el cual se fundamenta el pago de los volúmenes ejecutados del km 
31+720 al km 31+900 incrementándose la meta en 180.0 m. con respecto a la descripción de 
los trabajos contratados del km 31+900 al km 36+500, con el fin de ligar la carretera histórica 
con la construcción del nuevo proyecto. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que, el 
Centro SCT Baja California proporcionó el cálculo de los volúmenes ejecutados del concepto 
“Carpeta asfáltica con mezcla en caliente operación de mezclado, tendido y compactación al 
noventa y cinco por ciento (95%) para la construcción de la carpeta por unidad de obra 
terminada”, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014 y que ajustó dichos volúmenes en la 
estimación núm. 9; estos documentos carecen de formalidad, por lo que se solicita la 
documentación que compruebe el resarcimiento de 481.8 miles de pesos debido a diferencias 
entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados. 

14-0-09100-04-0361-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California, aclare y proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 
481,777.92 pesos (cuatrocientos ochenta y un mil setecientos setenta y siete pesos 92/100 
M.N.), ya que existen diferencias entre los volúmenes pagados y lo realmente ejecutados en 
el concepto "Carpeta asfáltica con mezcla en caliente operación de mezclado, tendido y 
compactación al noventa y cinco por ciento (95%)" con cargo en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014. En caso de no 
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lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-041-Y-00-2014 la supervisión externa 
incumplió con los alcances contractuales, ya que se presentaron pagos indebidos por 
volúmenes de obra pagados y ejecutados con mala calidad en los conceptos “Concreto 
hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada de f´c= 150 y 200, kg/cm² 
P.U.O.T” y “Cercado del derecho de vía con postes de concreto hidráulico con una f'c=150 
kg/cm²” de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2014-02-CE-A-003-W-00-2014 y 2014-02-CE-A-004-W-00-2014. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015, el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California proporcionó a la ASF 
copia del núm. 6.2.414.RGCF/884/2015 del 30 de septiembre de 2015, con el que el Director 
General del centro SCT Baja California instruyó al encargado de la Subdirección de Obras, al 
Residente General de Carreteras Federales y al residente de obra para que en lo sucesivo se 
implementen mecanismos de control y se vigile el cumplimiento a los términos contractuales 
para la supervisión de los trabajos encomendados y evitar futuras observaciones por los 
diferentes órganos fiscalizadores. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación 
subsiste, ya que aun cuando el Director General del Centro SCT Baja California instruyó a su 
personal operativo para que en lo sucesivo se implementen mecanismos de control y se vigile 
el cumplimiento a los términos contractuales para la supervisión de los trabajos 
encomendados y evitar futuras observaciones, no documentó el ajuste que realizará a la 
supervisión externa por el incumplimiento en sus alcances contractuales. 

14-0-09100-04-0361-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California Sur, proporcione la documentación comprobatoria del ajuste que realizará al 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-041-Y-00-2014 de supervisión externa por el 
incumplimiento de los alcances contractuales. 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. En el recorrido que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Baja California realizaron por los trabajos objeto del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-067-W-00-2014 se 
detectó obra pagada no ejecutada por 556.7 miles de pesos en el concepto 
“Desmantelamiento, desmontaje y transporte de trabes de concreto hidráulico, incluye 
acarreos P.U.O.T.”, debido a que se constató que las trabes desmanteladas se encuentran en 
el sitio de las obras y no fueron retiradas ni depositadas en el almacén que estableciera la 
entidad fiscalizada, en incumplimiento de lo que indica el citado concepto, lo cual consta en 
acta administrativa circunstanciada del 3 de septiembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015, el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California proporcionó a la ASF 
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copia del oficio núm. 6.2.414.RGCF/782/2015 del 4 de septiembre de 2015, suscrito por el 
residente de obra, con el que le solicitó a la contratista retirar las trabes de concreto 
hidráulico producto del desmantelamiento del puente Valle de las Palmas, ubicado en el Km 
27+700, las cuales se encuentran a un costado de la obra dentro del cauce y entregarlas para 
su aprovechamiento al XXI H. Ayuntamiento de Tecate. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 
el Director General del Centro SCT Baja California, informó que está en proceso el retiro de 
las trabes de concreto hidráulico producto del desmantelamiento del puente Valle de las 
Palmas por parte de la contratista, y que una vez concluidos los trabajos se le notificará a la 
ASF. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que la 
entidad fiscalizada le solicitó a la contratista el retiro de las trabes de concreto hidráulico 
producto del desmantelamiento del puente Valle de las Palmas ubicado en el Km 27+700 y 
que deberán ser entregadas al XXI H. Ayuntamiento de Tecate para su aprovechamiento, no 
presentó el respaldo documental que ampare que los trabajos fueron ejecutados, por lo que 
persiste el pago indebido de 556.7 miles de pesos. 

14-0-09100-04-0361-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Baja 
California, proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 556,672.32 pesos 
(quinientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y dos pesos 32/100 M.N.), pagados 
indebidamente toda vez que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-02-CE-A-067-W-00-2014 se detectó obra pagada que no se ejecutó 
en el concepto "Desmantelamiento, desmontaje y transporte de trabes de concreto 
hidráulico, incluye acarreos del lugar al almacén y almacenamiento, P.U.O.T.". 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. 

14-9-09112-04-0361-08-001   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 
autorizaron un pago indebido por 556.7 miles de pesos en el concepto "Desmantelamiento, 
desmontaje y transporte de trabes de concreto hidráulico, incluye acarreos del lugar al 
almacén y almacenamiento, P.U.O.T.", sin que se hubiese acreditado su realización, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-067-
W-00-2014. 

8. En el recorrido que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Baja California realizaron por los trabajos objeto del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014, 
se observó que, al término de la colocación de cunetas, no se construyeron lavaderos, según 
su tipo, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico y sección de 14 cm² de f´c= 150 
kg/cm2, lo que está provocando socavaciones al terraplén, como se hizo constar en el acta 
administrativa circunstanciada del 3 de septiembre de 2015. 
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Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, proporcionó a la ASF 
copia del oficio núm. 6.2.414.RGCF/796/2015 del 7 de septiembre de 2015 y del escrito s/n 
del 09 del mismo mes y año, con el que, con el primero, le informó a la contratista que los 
lavaderos no tienen continuidad hacia el talud, solicitándole su ejecución de los trabajos de 
manera inmediata y que deberá presentar su presupuesto de obra de los trabajos; y con el 
segundo, la empresa encargada de la ejecución de los trabajos responde que a la brevedad 
realizará la atención y corrección de dichos trabajos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 
el Director General del Centro SCT Baja California, remitió copia del escrito s/n del 24 de 
septiembre de 2015 con el que la contratista le comunicó que los trabajos observados fueron 
ejecutados en su totalidad además proporcionó el reporte fotográfico de la construcción de 
lavaderos para evitar socavaciones en el terraplén, así como la minuta de trabajo en la que 
participaron el Residente General de Carreteras Federales, el Residente de Obra del Centro 
SCT Baja California y la contratista, en donde se indicó que se ejecutaron los trabajos de la 
construcción de lavaderos para evitar socavaciones en el terraplén. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que el 
Centro SCT Baja California proporcionó el reporte fotográfico de la construcción de lavaderos 
para evitar socavaciones en el terraplén, así como la minuta de trabajo en la que participaron 
el Residente General de Carreteras Federales, el Residente de Obra del Centro SCT Baja 
California y la contratista, en donde se indicó que se ejecutaron los trabajos de la construcción 
de lavaderos para evitar socavaciones en el terraplén; no proporcionó el dictamen técnico 
donde se especifican las causas que originaron las socavaciones en el terraplén, ni el reporte 
fotográfico antes, durante y después de las medidas implementadas, ni informó por cuenta y 
costo de quién se realizaron dichas reparaciones, ni proporcionó la minuta de trabajo en la 
que hubieran participado el representante del Órgano Interno de Control en la SCT y el 
superintendente de la empresa contratista en la que se hicieran constar las medidas que se 
implementaron para su reparación. 

14-9-09112-04-0361-08-002   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 no 
supervisaron que al término de la colocación de cunetas, no se construyeron lavaderos, según 
su tipo, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico y sección de 14 cm2  de f'c= 150 
kg/cm2, lo que provocó socavaciones al terraplén. 

9. Con el recorrido que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Baja California realizaron por los trabajos objeto de los contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-02-CE-A-003-W-01-2014 
y 2014-02-CE-A-004-W-01-2014, se constató que en los conceptos de “Concreto hidráulico 
según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada, EP 1.02.003/04.E.01 en plantillas 
para obras de drenaje”, ubicadas en los kms 33+793, 34+660, 35+160 y 35+575 presentan 
agrietamiento a lo largo de la entrada de las obras de drenaje, por lo que se considera 
pertinente que el Centro SCT Baja California obtenga un dictamen técnico emitido por la 
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unidad de servicios técnicos donde se especifiquen las causas que originaron los 
agrietamientos y que se informe a la ASF acerca de las medidas que implementará para su 
reparación, con cargo en quién se efectuarán los gastos de los trabajos y de los resultados 
que se obtengan. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, señaló a la ASF que de 
las obras de drenaje observadas en los kms 33+793, 34+660 y 35+160 son de drenaje tipo 
bóvedas de las cuales ninguna presenta agrietamiento como se hace constar en el informe 
fotográfico, asimismo, la cuarta obra de drenaje ubicada en el km 35+575 se trata de una obra 
tipo tubo la cual cuenta con cabezotes y no con plantilla, no obstante lo anterior, se detectó 
una grieta en la obra de drenaje en el km 32+240, asimismo, proporcionó copia del oficio 
núm. 6.2.414.RGCF/797/2015 del 8 de septiembre de 2015 y de tres escritos sin número del 
10, 17 y 24 del mismo mes y año, con los que, con el primero, el Residente General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Baja California, le solicitó al Jefe de la Unidad de Servicios 
Técnicos de dicho centro SCT un dictamen técnico sobre el agrietamiento de la plantilla de la 
obra de drenaje ubicada en el km 32+240, donde se evalúe el origen y tipo de las fisuras 
localizadas en la plantilla de las obras de drenaje, por lo que en respuesta el 14 del mismo 
mes y año, el Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Baja California 
emitió el dictamen técnico favorable considerando que las fisuras localizadas en la plantilla 
de las obras de drenaje se pueden atribuir a aspectos de tipo constructivo y que no ponen en 
riesgo la estructura ya que no es de índole estructural y que la atención será mediante el 
calafateo con un material compresible y con las características de viscosidad para lograr un 
adecuado sellado de la fisura e impedir la inclusión de agua y materiales extraños al interior 
de la grieta previniendo la degradación acelerada del elemento estructural; y con el primero 
de los escritos, la contratista le informó el presupuesto de ejecución de los trabajos de 
reparación por un importe de 11.1 miles de pesos; con el segundo de los escritos, le indicó 
que los trabajos de reparación serán atendidos en un plazo de siete días; y con el tercer 
escrito, que ya fue atendido y corregido el agrietamiento de la plantilla de la obra de drenaje 
ubicada en el km 32+240 incluyendo un reporte fotográfico. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 
el Director General del Centro SCT Baja California remitió copia de los oficios núms. 
6.2.414.RGCF/923/2015 y 6.2.414.RGCF/929/2015 ambos del 15 de octubre de 2015, con los 
que, con el primero, le solicitó al Órgano Interno del Control en la SCT, verifique y avale la 
ejecución de los trabajos de reparación de grietas en la plantilla de obra de drenaje ubicada 
en el km 32+240 y con el segundo instruyó al Residente General de Carreteras Federales, a 
los residentes de obra y a la supervisión externa para que en lo sucesivo se supervise y vigile 
la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo indicado en la especificación y 
normatividad, con el fin de evitar cualquier tipo de observación con los diferentes órganos 
fiscalizadores; asimismo, incluyó copia de la minuta de trabajo del 29 de septiembre de 2015 
en donde se hizo constar la reparación del agrietamiento de la plantilla de obra de drenaje 
ubicada en el km 32+240 y en la que participaron personal del área operativa del Centro SCT 
Baja California. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación en virtud de que, aun 
cuando el Centro SCT Baja California proporcionó copia del dictamen emitido por la Unidad 
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General de Servicios Técnicos favorable considerando que las fisuras localizadas en la plantilla 
de las obras de drenaje se pueden atribuir a aspectos de tipo constructivo y que no ponen en 
riesgo la estructura; de la minuta de trabajo en donde se hizo constar la reparación del 
agrietamiento de la plantilla de obra de drenaje ubicada en el km 32+240, del reporte 
fotográfico de dichos trabajos y el importe de estos por un importe de 11.1 miles de pesos; 
no envió la documentación que demuestre la visita del personal del Órgano Interno de Control 
de la SCT que de constancia de dichas reparaciones así como que en las obras de drenaje 
ubicadas en los kms 33+793, 34+660, 35+160 y 35+575 no existen fisuras ni indicó a cargo de 
quien se realizaron. 

14-9-09112-04-0361-08-003   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 no 
supervisaron la correcta ejecución del concepto "Concreto hidráulico según su tipo y 
resistencia, por unidad de obra terminada, EP 1.02.003/04.E.01 en plantillas para obras de 
drenaje", ubicadas en los km 33+793, 34+660, 35+160 y 35+575. 

10. Como resultado del recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Baja California por los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-066-
W-00-2014, se constató que en el concepto “Defensa metálica de lámina galvanizada tipo 
AASTHO M-180, incluyendo el poste intermedio y todos sus accesorios, suministro e 
instalación de defensa metálica de 3 crestas, por unidad de obra terminada”, los postes 
colocados solamente quedaron ahogados en la excavación, sin que ésta se rellenara con 
concreto hidráulico lo que generó un pago indebido de 3,900.0 miles de pesos, como se 
consta en el acta administrativa circunstanciada del 3 de septiembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/892/2015 del 5 de octubre de 2015 el encargado 
provisional de la Subdirección de Obras del Centro SCT Baja California, proporcionó a ASF 
copia del oficio núm. 6.2.414.RGCF/796/2015 del 7 de septiembre de 2015 y del escrito sin 
número del 9 del mismo mes y año, con el que, con el primero, informó a la contratista que 
en las defensas metálicas los postes en su hincado no cuentan con la parte inferior ahogados 
en concreto, solicitándole su ejecución de los trabajos de manera inmediata y que deberá 
presentar su presupuesto de obra de los trabajos; y con el segundo, la empresa encargada de 
la ejecución de los trabajos indicó que a la brevedad realizará la atención y corrección de 
dichos trabajos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.2.414.RGCF/941/2015 del 21 de octubre de 2015 
el Director General del Centro SCT Baja California, remitió copia del escrito s/n del 24 de 
septiembre de 2015 con el que señaló que los trabajos observados fueron ejecutados en su 
totalidad además proporcionó el reporte fotográfico de la colocación de concreto en los 
postes de soporte de la defensa metálica, así como la minuta de trabajo en donde se hizo 
constar la ejecución al 100.0% del colado de postes de soporte de defensa metálica y en la 
que participaron el Residente General de Carreteras Federales, el Residente de Obra del 
Centro SCT Baja California y la contratista. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación en virtud, de que aun 
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cuando el Centro SCT Baja California proporcionó copia del reporte fotográfico de la 
colocación de concreto en los postes de soporte de la defensa metálica, así como la minuta 
de trabajo en donde se hizo constar la ejecución del colado de postes de soporte de defensa 
metálica observados y que fueron avaladas por las áreas operativas del Centro SCT Baja 
California; no envió el documento de la intervención del Órgano Interno de Control de la SCT 
que avale la reparación de los trabajos; así como el costo de los mismos y a cargo de quién se 
realizaron. 

14-9-09112-04-0361-08-004   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 
autorizaron el pago indebido de 3,900.0 miles de pesos con cargo en el contrato núm. 2014-
02-CE-A-066-W-00-2014, debido a que en el concepto "Defensa metálica de lámina 
galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo el poste intermedio y todos sus accesorios", se 
pagó sin que se hubieran ejecutado en su totalidad. 

11. En el recorrido que personal de la ASF y de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Baja California realizaron por los trabajos objeto del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-004-W-01-2014 se 
detectó que en relación con el concepto “Cercado del derecho de vía, con postes de concreto 
hidráulico con una f'c=150 kg/cm², colocados a cada 4.00 m y con cuatro líneas de alambre”, 
solamente se colocaron postes sin que estos contengan las 4 líneas de alambre, además de 
no encontrarse ahogados con concreto en el tramo 35+000 al 36+500, lo cual consta en acta 
administrativa circunstanciada del 3 de septiembre de 2015. 

En virtud de que las irregularidades señaladas corresponden a un ejercicio distinto de la 
Cuenta Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de esa 
entidad federativa, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/009/2015 del 5 de octubre de 
2015, para que se realicen las gestiones procedentes. 

12. Se comprobó que, en términos generales, el proyecto contó con la funcionalidad y 
rentabilidad del análisis de costo beneficio; que se tomaron las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las condicionantes de manifestación de Impacto ambiental modalidad 
regional; que la asignación presupuestal aprobada en la Cuenta Pública 2014 correspondió 
con lo ejercido según los controles internos de la entidad fiscalizada; que las obras se licitaron 
y contrataron de acuerdo a la normativa establecida; que los convenios celebrados contaron 
con los soportes documentales justificativos y comprobatorios; que los trabajos se realizaron 
conforme la secuencia y tiempo previstos en los programas pactados en los contratos; que 
las estimaciones se ajustaron a la periodicidad y fecha de corte mensual estipuladas en las 
cláusulas contractuales; que se aplicaron correctamente tanto el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,868.6 miles de pesos, de los cuales 112.3 miles de 
pesos fueron operados y 1,756.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Solicitud(es) de 
Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 Carretera Tecate-El Sauzal, Tramo: Tecate-San Antonio de 
las Minas, en el Estado de Baja California, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron y contrataron 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 Centro SCT Baja California 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: 

 Se determinó un pago improcedente por 22.9 miles de pesos en el concepto “Concreto 
hidráulico según su tipo y resistencia”, en virtud de que no se descontó el volumen que 
ocupa el acero en el volumen del concreto. 

 Se determinó un pago improcedente por 83.7 miles de pesos en el concepto “Materiales 
para subbases y bases, almacenados de bases del banco que elija el contratista, incluye 
acarreos a cualquier distancia”, por la incorrecta cuantificación de volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente por 57.0 miles de pesos en el concepto “Operación 
de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: De bases 
compactadas al cien por ciento (100 %), incluye acarreo del almacén al lugar de 
utilización”, por la incorrecta cuantificación de volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente de 554.1 miles de pesos en el concepto “Base 
asfáltica en caliente operación de mezclado, tendido y compactación del (95%) (base 
negra), incluye riegos de liga, acarreos de material pétreo del almacenamiento al lugar 
de utilización”, por la incorrecta cuantificación de volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente de 481.8 miles de pesos en el concepto “Carpeta 
asfáltica con mezcla en caliente operación de mezclado, tendido y compactación al 
noventa y cinco por ciento (95%) para la construcción de la carpeta”, debido a la 
incorrecta cuantificación de volúmenes. 

 Se determinó un pago improcedente por 556.7 miles de pesos en el concepto 
“Desmantelamiento, desmontaje y transporte de trabes de concreto hidráulico, incluye 
acarreos”, debido a obra pagada no ejecutada. 
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 Se determinó un incumplimiento de los alcances de un contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-041-Y-
00-2014 de supervisión externa, en virtud de incumplió con sus alcances contractuales. 

 Se determinó que al término de colocación de cunetas no se construyeron lavaderos 
según su tipo, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico y sección de 14 cm² 
de f´c= 150 kg/cm², lo cual está provocando socavaciones del terraplén. 

 Se detectó en el concepto “Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad 
de obra terminada”, colocado en plantillas para obras de drenaje, agrietamientos a lo 
largo de las entradas. 

 Se autorizó un pago indebido con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-02-CE-A-066-W-00-2014, ya que en el concepto 
"Defensa metálica de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo el poste 
intermedio y todos sus accesorios", se pagó sin que se hubieran ejecutado en su 
totalidad. 

 Se constató que en el concepto “Cercado del derecho de vía, con postes de concreto 
hidráulico de f'c=150 kg/cm², a cada 4.0 m”, la contratista no colocó las 4 líneas de 
alambre, aunado a que los postes no se ahogaron en concreto. 

 

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 de los trabajos se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Baja California 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracción III 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VIII y IX; y 115, fracciones X y XI. 

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:  
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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. 

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. 

 


