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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo y Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla, 
en el Estado de Tlaxcala 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0363 

DE-074 

 

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 planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 129,509.8 
Muestra Auditada 101,503.3 
Representatividad de la Muestra 78.4% 

De los 205 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 129,509.8 miles de pesos en 2014 se revisó una muestra de 38 conceptos por 
101,503.3 miles de pesos, que representó el 78.4% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de conceptos Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-29-CE-A-024-W-00-2014 91 11  82,531.5 62,608.0 75.9 

2014-29-CE-A-051-Y-00-2014 16 9  2,588.5 1,912.0 73.9 

2014-29-CE-A-052-W-00-2014 77 10  43,387.0 36,241.0 83.5 

2014-29-CE-A-053-Y-00-2014    21    8     1,002.8     742.3 74.0 

Totales 205 38  129,509.8 101,503.3 78.4 

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

El proyecto carretero Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial 
Xicoténcatl II-Huamantla, en el estado de Tlaxcala, consiste en ampliar de 7.0 a 12.0 metros 
de ancho de corona el cuerpo actual, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obra 
complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico y señalamiento, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 
acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 19.7 km; y en construir un nuevo 
trazo en 4.4 km. La ampliación permitirá atender eficientemente a los usuarios que transitan 
por esta vía de comunicación, disminuir el tiempo de recorrido, eliminar las demoras y reducir 
los costos de operación vehicular, por lo que se mejorará el nivel de servicio. Además, el 
proyecto mejorará la conectividad entre localidades, comunidades y municipios, potenciando 
el desarrollo económico de la región.  

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto 
mencionado, se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con 
las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-29-
CE-A-024-W-00-2014 tiene por objeto realizar los trabajos de modernización de la carretera 
Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del 
km 11+500 al 24+000 consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Tlaxcala; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 24 de febrero de 2014 a las empresas 
Constructora Paso del Toro, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Londer, S.A. de C.V., y en él se pactaron 
un monto de 153,872.2 miles de pesos y un plazo de 269 días naturales, comprendido del 16 
de abril de 2014 al 9 de enero de 2015.  

Durante la ejecución de los trabajos se han presentado varias suspensiones temporales a 
partir del 9 de diciembre de 2014, debido a que no se ha liberado en su totalidad el derecho 
de vía y a los trabajos de exploración y salvamento arqueológico realizados por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). A diciembre de 2014 se habían ejercido en el 
contrato 82,531.5 miles de pesos y se tenía pendiente de erogar un importe de 71,340.7 miles 
de pesos. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-29-
CE-A-052-W-00-2014 tiene por objeto realizar los trabajos de modernización de la carretera 
Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del 
km 0+000 al 5+000 consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Tlaxcala; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de mayo de 2014 a la empresa Vías 
Terrestres y Maquinaria, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 65,468.0 miles de pesos 
y un plazo de 215 días naturales, comprendido del 30 de mayo al 30 de diciembre de 2014.  

Durante la realización de los trabajos se han presentado varias suspensiones temporales a 
partir del 1 de diciembre de 2014, debido a que no se ha liberado en su totalidad el derecho 
de vía y a los trabajos de exploración y salvamento arqueológico realizados por el INAH del 
km 3+700 al km 4+400. A diciembre de 2014 se habían erogado en el contrato 43,387.0 miles 
de pesos y se tenía pendiente de ejercer un monto de 22,081.0 miles de pesos. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-29-CE-A-051-Y-00-2014 de supervisión externa tiene por objeto 
llevar el seguimiento y control de la modernización de la carretera Ciudad Industrial 
Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del km 11+500 al 
24+000 respecto de los trabajos consistentes en la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de 
Tlaxcala; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 28 de abril de 
2014 a la empresa Construcciones y Diseños Integrales TIMAR, S.A de C.V.; y en él se pactaron 
un monto de 3,079.0 miles de pesos y un plazo de 245 días naturales, del 1 de mayo al 31 de 
diciembre de 2014.  

Durante la prestación de los servicios se han presentado varias suspensiones temporales 
respecto de la ejecución de los trabajos de modernización a partir del 9 de diciembre de 2014, 
debido a que no se ha liberado en su totalidad el derecho de vía y a los trabajos de exploración 
y salvamento arqueológico realizados por el INAH. A diciembre de 2014 se habían ejercido en 
el contrato 2,588.5 miles de pesos y se tenía pendiente de erogar un importe de 490.5 miles 
de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-29-CE-A-053-Y-00-2014 de supervisión externa tiene por objeto 
llevar el seguimiento y control de la modernización de la carretera Ciudad Industrial 
Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla del km 0+000 al 5+000 
respecto de los trabajos consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Tlaxcala; 
fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 15 de julio de 2014 a la 
empresa Gerencia Mexicana de Ingeniería, S.A de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
1,298.4 miles de pesos y un plazo de 164 días naturales, del 21 de julio al 31 de diciembre de 
2014.  

Durante la prestación de los servicios se han presentado varias suspensiones temporales 
respecto de la ejecución de los trabajos de modernización a partir del 1 de diciembre de 2014, 
debido a que no se ha liberado en su totalidad el derecho de vía y a los trabajos de exploración 
y salvamento arqueológico realizados por el INAH del km 3+700 al km 4+400. A diciembre de 
2014 se habían erogado en el contrato 1,002.8 miles de pesos y se tenía pendiente de ejercer 
un importe de 295.6 miles de pesos. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 se 
detectó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, pagó a la contratista 
5,012.5 miles de pesos con un precio unitario provisional de $347.20/m3 el concepto núm. 
EXT 01, “Suministro, extracción, carga y acarreo de material, con granulometría de 3.75 mm 
o de 1 ½ pulgadas a 254 mm o de 10 pulgadas para la formación de pedraplén en cuerpo de 
terraplén”, en las estimaciones núms. 6, 7, 7 A, 8 y 8 A, sin que a la fecha de la revisión (agosto 
de 2015) la entidad fiscalizada hubiera autorizado el precio unitario extraordinario definitivo, 
no obstante que la contratista le presentó su propuesta de precio el 18 de septiembre de 
2014 para su autorización. 

Mediante oficio No. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del Centro 
SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
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observación e informó que, por error involuntario, al momento de escanear la 
documentación solicitada por el grupo auditor, no se envió la información completa que 
acreditara la ejecución del concepto señalado, y anexa copia del acuerdo núm. 
6.28.407.047/2014, solicitud de autorización del residente general, solicitud de autorización 
del residente de obra, análisis de precio extraordinario del contratista, pruebas de 
laboratorio, análisis de precio sancionado por la entidad fiscalizada, listado de insumos de 
concurso, costos básicos, cotización del material pétreo de fecha 2 de septiembre de 2014, 
oficio de solicitud de precio unitario extraordinario provisional de la contratista y dictamen 
técnico. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.28.2070/15 de fecha 24 de septiembre de 2015 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF información complementaria consistente en tabla de 
rendimiento del tractor D-6H por 10.46 m3/hr promedio y precisó que se revisará el precio 
unitario toda vez que los costos de los insumos no se referenciaron a la fecha de concurso y 
una vez que se concluya se hará del conocimiento a ese órgano fiscalizador. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste no obstante que la entidad fiscalizada remitió documentación soporte 
del precio unitario extraordinario y acreditó los rendimientos que se utilizaron para este 
precio, sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe no se ha entregado el 
precio fuera de catálogo autorizado núm. EXT 01, "Suministro, extracción, carga y acarreo de 
material, con granulometría de 3.75 mm o de una y media pulgada a 254 mm o de 10 pulgadas 
para la formación de pedraplén en cuerpo de terraplén". 

14-0-09100-04-0363-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de la autorización del precio unitario definitivo 
del concepto extraordinario EXT 01, "Suministro, extracción, carga y acarreo de material, con 
granulometría de 3.75 mm o de una y media pulgada a 254 mm o de 10 pulgadas para la 
formación de pedraplén en cuerpo de terraplén", y, en caso de diferencias entre los precios 
unitarios provisional y definitivo, la que acredite el resultado de su aplicación en la estimación 
respectiva, al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014, se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra efectuó un pago 
indebido de 3,497.7 miles de pesos en el concepto con núm. 5, “Excavaciones por unidad de 
obra terminada abriendo cajas para el desplante de los terraplenes. Cuando el material se 
desperdicie”, toda vez que en el ejercicio 2014 se estimaron y pagaron 379,194.22 m3 de 
material de desperdicio, de los cuales se tenían contratados 186,800.00 m3, sin que la entidad 
fiscalizada acreditará la autorización y volumetría del material adicional de 192,394.22 m3. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación e informó, que durante la ejecución de los trabajos de terracería, se identificaron 
zonas inestables arcillas inorgánicas de alta plasticidad de color negro y muy saturadas en 
algunos subtramos; por lo que no cumplía con las características óptimas para desplantar las 
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capas subsecuentes al corte por lo que la empresa de control de calidad realizó pruebas de 
laboratorio con las cuales mediante el dictamen técnico del 7 de septiembre de 2014 se 
determinó la necesidad de retirar dicho material y construir un pedraplén, y anexa copias de 
dictamen técnico emitido por la SCT de fecha 7 de septiembre de 2014, informes de 
terracerías realizadas en zonas inestables, croquis de ubicación de zonas inestables, minuta 
de campo del 11 de septiembre de 2014 y reporte fotográfico. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada presentó 
el dictamen técnico, los ensayes de terracerías, croquis de localización del tramo, minuta de 
campo núm. 12 de fecha 11 de septiembre de 2014 y reporte fotográfico del concepto núm. 
5, “Excavaciones por unidad de obra terminada abriendo cajas para el desplante de los 
terraplenes. Cuando el material se desperdicie”, con lo que acredita el volumen adicional de 
192,394.22 m3, sin embargo no comprueba mediante corrida electrónica las líneas y niveles 
establecidos en proyecto para validar el volumen realmente ejecutado de 379,194.22 m3. 

14-0-09100-04-0363-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del concepto núm. 5, "Excavaciones por unidad 
de obra terminada abriendo cajas para el desplante de los terraplenes. Cuando el material se 
desperdicie", ya que no presentó la corrida electrónica que acredite  las líneas y niveles 
establecidos en proyecto para validar el volumen realmente ejecutado de 379,194.22 m3, al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
29-CE-A-024-W-00-2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago 
indebido a la contratista de 851.2 miles de pesos en el concepto núm. 05, "CORTES (N CTR 
CAR 1. 01.003/11). Excavaciones, por unidad de obra terminada abriendo cajas para el 
desplante de terraplenes cuando el material se desperdicie (E.P. 006)", en virtud de que se 
detectó una diferencia de 46,820.03 m3 entre el volumen autorizado y pagado por la SCT y el 
cuantificado por la ASF en números generadores de las estimaciones núms. 7, 7A y 8. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación e informó que no se realizaron pagos por duplicidad de volúmenes en las 
estimaciones núms. 7, 7A y 8 ya que estos corresponden a otros kilometrajes, y con respecto 
a los errores aritméticos señaló que no se consideró al inicio de cada generador la longitud 
media por lo que determinó un volumen excedente de obra de 3,398.97 m3 con un importe 
de 61.8 miles de pesos y que la residencia de obra procederá efectuar la deductiva 
correspondiente en el finiquito de obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.28.2070/15 de fecha 24 de septiembre de 2015 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF información complementaria e informe donde señaló que, 
envió archivo electrónico e impreso de las secciones topográficas de construcción con las 
cuales se acreditan las líneas y niveles de proyecto; en cuanto al volumen excedente de 
3,398.97 m3 con un importe de 61.8 miles de pesos, envió copia de la factura de la contratista 
núm. 197 de fecha 18 de septiembre de 2015, de la estimación núm. 11 y de la Cuenta por 
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Liquidar Certificada (CLC) con núm. de folio 1297 y fecha de pago del 21 de septiembre de 
2015; en cuanto a los intereses precisó que los trabajos objeto del contrato están en proceso 
de ejecución, por lo que en cumplimiento a la normatividad no fueron requeridos a la 
contratista. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada mediante el archivo electrónico e impreso 
de las secciones topográficas de construcción y los números generadores del concepto núm. 
05 "CORTES (N CTR CAR 1. 01.003/11). Excavaciones, por unidad de obra terminada abriendo 
cajas para el desplante de terraplenes cuando el material se desperdicie. (E.P. 006)", 
demostró la ejecución de un volumen de 379,194.22 m3 y un importe de 789.4 miles de pesos 
del monto observado, y comprobó el resarcimiento efectuado por la contratista de 61.8 miles 
de pesos mediante la aplicación de la deductiva en la estimación núm. 11 y de la CLC núm. 
1297 con fecha de pago del 21 de septiembre de 2015. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago 
indebido a la contratista de 253.4 miles de pesos en el concepto núm. 08, "Formación y 
compactación, P.U.O.T., N.CTR.CAR 1.01.009/11, de terraplenes adicionados con sus cuñas de 
sobre ancho: para noventa por ciento (90%) (E.P.013)”, en virtud de que se detectó una 
diferencia de 7,412.69 m3 entre el volumen autorizado y pagado por la SCT y el cuantificado 
por la ASF en números generadores de las estimaciones núms. 2, 3, 3A, 4, 6, 7 y 8. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación e informó que las diferencia de volúmenes en las estimaciones núms. 2, 3, 3A, 4, 
6, 7 y 8 se debieron a que no se consideró al inicio de cada generador la longitud media por 
lo que se determina un volumen excedente de obra de 525.30 m3 con un importe de 18.0 
miles de pesos y que la residencia de obra procederá efectuar la deductiva correspondiente 
en el finiquito de obra, conforme a lo indicado en la normatividad. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.28.2070/15 de fecha 24 de septiembre de 2015 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF información complementaria consistente en archivo 
electrónico e impreso de las secciones topográficas de construcción con las líneas y niveles 
de proyecto; en cuanto al volumen excedente de 525.30 m3 con un importe de 18.0 miles de 
pesos, envió copia de la factura de la contratista núm. 197 de fecha 18 de septiembre de 2015, 
de la estimación núm. 11 y de la CLC con núm. de folio 1297 y fecha de pago del 21 de 
septiembre de 2015 y respecto de los intereses precisó que los trabajos objeto del contrato 
están en proceso de ejecución, por lo que en cumplimiento a la normatividad no fueron 
requeridos a la contratista. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada mediante el archivo electrónico e impreso 
de las secciones topográficas de construcción y los números generadores del concepto núm. 
08 "Formación y compactación, P.U.O.T., N.CTR.CAR 1.01.009/11, de terraplenes adicionados 
con sus cuñas de sobre-ancho: para noventa por ciento (90%) (E.P.013)”, demostró la 
ejecución de un volumen ejecutado de 459,660.72 m3 y un importe de 235.4 miles de pesos 
del monto observado, y comprobó el resarcimiento efectuado por la contratista de 18.0 miles 
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de pesos mediante la aplicación de la deductiva en la estimación núm. 11 y de la CLC núm. 
1297 con fecha de pago del 21 de septiembre de 2015. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago 
indebido a la contratista de 838.2 miles de pesos en el concepto núm. 23, "Subases o bases, 
P.U.O.T. (E.P. 018) base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) del banco que elija 
el contratista (incluyendo acarreos), en accesos (E.P.018)”, debido a que se detectó una 
diferencia de 6,969.00 m3 entre el volumen autorizado y pagado por la SCT y el cuantificado 
por la ASF en números generadores de las estimaciones núms. 5 y 6. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación e informó que no se realizaron pagos por duplicidad de volúmenes en las 
estimaciones núms. 5 y 6, y con respecto a los errores aritméticos señaló que no se consideró 
al inicio de cada generador la longitud media por lo que determinó un volumen excedente de 
obra de 692.82 m3 con un importe de 83.3 miles de pesos y que la residencia de obra 
procederá efectuar la deductiva correspondiente en el finiquito de obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.28.2070/15 de fecha 24 de septiembre de 2015 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF información complementaria consistente en archivo 
electrónico e impreso de las secciones topográficas de construcción con las líneas y niveles 
de proyecto; en cuanto al volumen excedente de 692.82 m3 con un importe de 83.3 miles de 
pesos, envió copia de la factura de la contratista núm. 197 de fecha 18 de septiembre de 2015, 
de la estimación núm. 11 y de la CLC con núm. de folio 1297 y fecha de pago del 21 de 
septiembre de 2015 y en cuanto a los intereses precisó que los trabajos objeto del contrato 
están en proceso de ejecución, por lo que en cumplimiento a la normatividad no fueron 
requeridos a la contratista. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada mediante el archivo electrónico e impreso 
de las secciones topográficas de construcción y los números generadores del concepto núm. 
23 "Sub-bases o bases, P.U.O.T. (E.P. 018) base hidráulica, compactada al cien por ciento 
(100%) del banco que elija el contratista (incluyendo acarreos), en accesos (E.P.018)”, 
demostró la ejecución de un volumen de 28,972.18 m3 y un importe de 754.9 miles de pesos 
y comprobó el resarcimiento efectuado por la contratista de 83.3 miles de pesos mediante la 
aplicación de la deductiva en la estimación núm. 11 y de la CLC núm. 1297 con fecha de pago 
del 21 de septiembre de 2015. 

6. Con la revisión del contrato de obra núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 se determinó 
que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago indebido 
a la contratista de 999.8 miles de pesos en el concepto núm. 24, "Base asfáltica compactada 
al noventa y cinco (95%), P.U.O.T., N.CMT.4.04/08 del banco que elija el contratista, 
(incluyendo acarreos). Sobre accesos (E.P.024)”, debido a que se detectó una diferencia de 
2,440.00 m3 entre el volumen autorizado y pagado por la SCT y el cuantificado por la ASF en 
las estimaciones núms. 5 y 6. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación e informó que no se realizaron pagos por duplicidad de volúmenes en las 
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estimaciones núms. 5 y 6, y con respecto a los errores aritméticos señaló que no se consideró 
al inicio de cada generador la longitud media por lo que determinó un volumen excedente de 
obra de 115.99 m3 con un importe de 47.5 miles de pesos y que la residencia de obra 
procederá efectuar la deductiva correspondiente en el finiquito de obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.28.2070/15 de fecha 24 de septiembre de 2015 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF información complementaria consistente en archivo 
electrónico e impreso de las secciones topográficas de construcción con las líneas y niveles 
de proyecto; en cuanto al volumen excedente de 115.99 m3 con un importe de 47.5 miles de 
pesos, envió copia de la factura de la contratista núm. 197 de fecha 18 de septiembre de 2015, 
de la estimación núm. 11 y de la CLC con núm. de folio 1297 y fecha de pago del 21 de 
septiembre de 2015 y en cuanto a los intereses precisó que los trabajos objeto del contrato 
están en proceso de ejecución, por lo que en cumplimiento a la normatividad no fueron 
requeridos a la contratista. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada mediante el archivo electrónico e impreso 
de las secciones topográficas de construcción y los números generadores del concepto núm. 
24 "Base asfáltica compactada al noventa y cinco (95%), P.U.O.T., N.CMT.4.04/08 del banco 
que elija el contratista, (incluyendo acarreos). Sobre accesos (E.P.024)”, demostró la 
ejecución de un volumen de 10,019.01 m3 y un importe de 952.3 miles de pesos y comprobó 
el resarcimiento efectuado por la contratista de 47.5 miles de pesos mediante la aplicación 
de la deductiva en la estimación núm. 11 y de la CLC núm. 1297 con fecha de pago del 21 de 
septiembre de 2015. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago 
indebido a la contratista de 913.8 miles de pesos en el concepto con clave 4, “Excavaciones 
por unidad de obra terminada. En cortes adicionales, debajo de la subrasante cuando el 
material se utilice (E.P. 005)”, toda vez que en el ejercicio de 2014 se estimaron y pagaron 
44,708.50 m3 de material sin que se acreditara su utilización en la obra. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación e informó, que la residencia de obra conjuntamente con la contratista y el 
personal de seguimiento y control de obra, revisaron las estimaciones generadas 
detectándose, inconsistencias en las cantidades de obra que soportan los números 
generadores debido a que al transcribir los datos para la elaboración de los generadores de 
obra involuntariamente se asentaron cadenamientos incorrectos, por lo que se determinó un 
volumen excedente de obra de 37,000.00 m3 cuyo importe representa la cantidad de 762.4 
miles de pesos por lo que la residencia procederá a aplicar la deductiva en el finiquito de obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.28.2070/15 de fecha 24 de septiembre de 2015 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF información complementaria consistente en archivo 
electrónico e impreso de las secciones topográficas de construcción con las líneas y niveles 
de proyecto; en cuanto al volumen excedente de 37,000.00 m3 con un importe de 762.4 miles 
de pesos, envió copia de la factura de la contratista núm. 197 de fecha 18 de septiembre de 
2015, de la estimación núm. 11 y de la CLC con núm. de folio 1297 y fecha de pago 21 de 
septiembre de 2015 y en cuanto a los intereses precisó que los trabajos objeto del contrato 
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están en proceso de ejecución, por lo que en cumplimiento a la normatividad no fueron 
requeridos a la contratista. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada mediante el archivo electrónico e impreso 
de las secciones topográficas de construcción y los números generadores del concepto núm. 
4, “Excavaciones por unidad de obra terminada. En cortes adicionales, debajo de la 
subrasante cuando el material se utilice (E.P. 005)”, demostró la ejecución de un volumen de 
7,708.50 m3 y un importe de 151.4 miles de pesos y comprobó el resarcimiento efectuado 
por la contratista de 762.4 miles de mediante la aplicación de la deductiva en la estimación 
núm. 11 y de la CLC núm. 1297 con fecha de pago del 21 de septiembre de 2015. 

8. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-024-W-00-2014 se 
observó que la entidad fiscalizada realizó una deficiente evaluación de la propuesta del 
licitante ganador, debido a que en el análisis del costo de financiamiento no se hicieron incidir 
los productos financieros obtenidos en el periodo, por lo que la entidad fiscalizada aceptó un 
porcentaje de financiamiento mal integrado de 0.0294%, cuando debió ser de 0.000%, y ello 
generó un pago indebido de 24.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación, que incluye copia de la línea de captura a favor de la Tesorería de la Federación 
núm. 0015ABKH951036078275 y del recibo bancario núm. 62626 del 1 de septiembre de 2015 
por un monto de 27.8 miles de pesos, integrado por 24.3 miles de pesos del pago en exceso 
y 3.5 miles de pesos de los intereses generados.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó la recuperación de 27.8 miles de 
pesos, integrado por 24.3 miles de pesos del pago en exceso observado y 3.5 miles de pesos 
de los intereses generados. 

9. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-29-CE-A-051-Y-00-2014 de supervisión externa se observó 
que en el porcentaje del costo indirecto determinado por la empresa supervisora se 
incluyeron actividades que no tienen relación con el seguimiento y control de los trabajos, 
como “construcción y conservación de caminos de acceso”, “montaje y desmantelamiento de 
equipo”, “construcción de campamentos” y “construcción de plantas y elementos para 
instalaciones”, por lo que al realizar el ajuste la ASF obtuvo un porcentaje de indirecto de 
14.25, en lugar del porcentaje de 15.0% presentado por la contratista y aceptado por la SCT; 
por tanto, el monto de la propuesta ajustada resultó de 2,636.9 miles de pesos, en lugar de 
2,654.2 miles de pesos, por lo que se tiene una diferencia a favor de la SCT de 17.3 miles de 
pesos. Conviene señalar que en 2014 se pagaron a la empresa supervisora 2,588.5 miles de 
pesos, cuando se le debieron pagar 2,571.7 miles de pesos, lo que arroja un pago indebido de 
16.8 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación, que incluye copia de la línea de captura a favor de la Tesorería de la Federación 
núm. 0015ABKH851036075297 y del recibo bancario núm. 62626 del 1 de septiembre de 2015 
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por un monto de 19.2 miles de pesos, integrado por 16.8 miles de pesos del pago en exceso 
observado y 2.4 miles de pesos de los intereses generados.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó la recuperación de 19.2 miles de 
pesos, integrado por 16.8 miles de pesos del pago en exceso observado y 2.4 miles de pesos 
de los intereses generados. 

10. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-29-CE-A-052-W-00-2014 se 
observó que la entidad fiscalizada realizó una deficiente evaluación de la propuesta del 
licitante ganador, debido a que se identificó que en el análisis del costo de financiamiento no 
se hicieron incidir los productos financieros obtenidos en el periodo, por lo que la entidad 
fiscalizada aceptó un porcentaje de financiamiento de 0.0649%, cuando debió ser de 0.000%, 
y ello generó un pago indebido de 28.1 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación, que incluye copia de la línea de captura a favor de la Tesorería de la Federación 
núm. 0015ABY983336056249 y del recibo bancario núm. 0015ARJY983336056249 del 27 de 
agosto de 2015 por un monto de 28.1 miles de pesos; y en relación con los intereses, informó 
que la obra se encuentra en proceso de ejecución y por esta razón no le fueron solicitados a 
la contratista.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó la recuperación de 28.1 miles de 
pesos del pago en exceso observado. 

11. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-29-CE-A-051-Y-00-2014 de supervisión externa se 
constató que el Centro SCT Tlaxcala realizó un pago indebido a la contratista de 166.5 miles 
de pesos en el concepto núm. 14, "Depositar la información y mantener actualizado el portal 
de seguimiento y control, para informar y visualizar en tiempo real el estatus de la ejecución 
de la obra y los servicios relacionados, y que dicho portal sería administrado por la Dirección 
General Normativa, P.U.O.T.", en virtud de que no se acreditó que la empresa supervisora 
hubiera subido la información al portal de seguimiento y control, debido a que en los 
generadores que se acompañaron a las ocho estimaciones que le fueron pagadas se señaló 
que se tenían problemas con la página. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1925/15 del 31 de agosto de 2015, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación e informó que actualmente se encuentran cargados en la plataforma del sistema 
todos los informes; asimismo, anexó la carátula del sistema de seguimiento y control de obras 
carreteras y copia de los informes entregados; aclaró que se aplicaron cargos financieros por 
el importe pagado en dicho concepto y envió copia de la línea de captura a favor de la 
Tesorería de la Federación núm. 0015ABKH681036078265 y del recibo bancario núm. 62626 
del 1 de septiembre de 2015 por un monto de 11.6 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó que actualmente se encuentran 
cargados por la empresa supervisora en la plataforma del sistema todos los informes, por lo 
que se justifica el pago efectuado por un importe de 166.5 miles de pesos en el concepto 
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núm. 14, "Depositar la información y mantener actualizado el portal de seguimiento y control, 
para informar y visualizar en tiempo real el estatus de la ejecución de la obra y los servicios 
relacionados, y que dicho portal sería administrado por la Dirección General Normativa, 
P.U.O.T."; y de que comprobó con copia de la línea de captura a favor de la Tesorería de la 
Federación núm. 0015ABKH681036078265 y del recibo bancario núm. 62626 del 1 de 
septiembre de 2015 el pago de 11.6 miles de pesos por cargos financieros. 

12. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2014-29-CE-A-024-W-00-
2014 y 2014-29-CE-A-052-W-00-2014 y de los contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-29-CE-A-051-Y-00-2014 
y 2014-29-CE-A-053-Y-00-2014 se constató que el proyecto contó con el análisis de costo-
beneficio y que se registró en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con la clave 13096490001, por lo que se dispuso de los oficios de autorización de 
inversión correspondientes; que con el presupuesto autorizado se verificó que las licitaciones 
públicas nacionales en el caso de los dos contratos de obras públicas se llevaron a cabo 
conforme a los requerimientos solicitados en las convocatorias correspondientes; que se 
cumplieron los tiempos previstos en la normativa para cada una de las etapas (visitas a las 
obras, juntas de aclaraciones, presentaciones y aperturas de las propuestas y emisiones de 
los fallos) y que los contratos se formalizaron en los plazos previstos, así como la presentación 
de las garantías solicitadas; y se comprobó que los pagos efectuados en 2014 se realizaron 
mediante la autorización de 33 estimaciones en los contratos señalados; que se aplicó 
correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado por 14,629.8 miles de pesos y que se 
retuvo por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública un importe de 636.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,059.7 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 0.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, por conducto de sus direcciones generales del Centro SCT Tlaxcala y de 
Carreteras, cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de 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. Comprobar que la ejecución y el pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las direcciones generales del Centro SCT 
Tlaxcala y de Carreteras. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 
108; 113, fracción VI y 115, fracción V. 

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. 

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. 

 


