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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0375 

DE-056 

 

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, 
adjudicaron, ejecutaron, pagaron y terminaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 247,608.6 
Muestra Auditada 177,040.4 
Representatividad de la Muestra 71.5% 

De los 177 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 247,608.6 miles de pesos en 2014, se seleccionaron para su revisión una muestra 
de 56 conceptos por un importe de 177,040.4 miles de pesos, que representaron el 71.5% del 
monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir, 
cuantificar en planos y verificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
  Conceptos   Importes    Alcance de 

la revisión 
(%)   Ejecutados   Seleccionados   Ejercido          Seleccionado   

2014-15-CE-A-014-W-00-2014  58  6  85,534.4  52,659.9  61.6% 

2014-15-CE-A-015-W-00-2014  30  24  87,920.5  70,923.9  80.7% 

2014-15-CE-A-074-W-00-2014  41  20  66,161.6  52,430.5  79.2% 

2014-15-CE-A-129-Y-00-2014  16  2  2,663.5  363.9  13.7% 

2014-15-CE-A-130-Y-00-2014  16  2  2,836.3  372.6  13.1% 

2014-15-CE-A-132-Y-00-2014  16  2  2,492.3  289.6  11.6% 

Totales   177   56   247,608.6   177,040.4   71.5% 

FUENTE: Dirección General de Carreteras de la SCT y Centro SCT Estado de México, tabla elaborada con base en los expediente 
de los contratos seleccionados para revisión y en lo concentrados de conceptos.  

 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

Antecedentes 

Las obras objeto de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec se localizan entre las ciudades de 
Ixtlahuaca y Jilotepec en el Estado de México, con una longitud de 25 km; su sección original 
es de dos carriles de circulación, con un ancho de corona de 7.0 m sin acotamientos. Sin 
embargo, ante el incremento del flujo vehicular que utiliza la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, 
aunada al tránsito pesado que circula por esta vía, se planteó la modernización y ampliación 
a cuatro carriles de circulación del km 123+000 al km 148+000, que consiste en ampliar la 
carretera de 7.0 m a una sección de 21.0 m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de 
circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 1.0 m. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto 
mencionado, se revisaron tres contratos de obra pública y tres de servicios relacionados con 
obra pública, los cuales se describen a continuación: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-
014-W-00-2014 tuvo por objeto realizar la modernización a cuatro carriles consistente en la 
construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, en el subtramo del km 123+000 al km 131+000, en el Estado de México, 
se adjudicó el 14 de febrero de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional 
a la contratista Kouro Desarrollos, S.A de C.V.; y en él se pactaron un monto 124,910.3 miles 
de pesos y un plazo de 287 días naturales, comprendido del 17 de febrero al 30 de noviembre 
de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron dos convenios modificatorios, el primero con núm. 2014-15-
CE-A-014-W-01-2014 suscrito el 25 de julio de 2015, cuyo objeto fue la reducción del monto 
por 9,625.9 miles de pesos que representó el 7.7% del monto del contrato para quedar en 
115,284.4 miles de pesos, debido a la problemática social de algunas comunidades por la 
invasión al derecho de vía y los incumplimientos del gobierno del Estado de México, y ampliar 
en plazo por 28 días naturales, que representó el 9.8% respecto del plazo convenido para 
terminar el 28 de diciembre de 2014; y el segundo con núm. 2014-15-CE-A-014-W-02-2014 
suscrito el 12 de diciembre de 2014, cuyo objeto fue ampliar el monto en 556.3 miles de pesos 
que representó el 0.4% del monto contratado para quedar en 115,840.7 miles de pesos. 

Con fecha 12 y 27 de enero de 2015, se levantaron las actas de entrega-recepción de los 
trabajos y de finiquito, respectivamente; el monto erogado en 2014 fue de 85,534.4 miles de 
pesos y se tiene pendiente por pagar a la contratista 30,306.3 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-
015-W-00-2014 tuvo por objeto realizar la modernización a cuatro carriles consistente en la 
construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, del subtramo del km 131+000 al km 139+000, en el Estado de México, 
se adjudicó el 17 de febrero de 2014 mediante el procedimiento de licitación pública nacional 
al grupo formado por Constructora y Edificadora GIA+A, S.A de C.V. y Rubau México, S. de 
R.L.; en él se pactaron un monto 135,015.5 miles de pesos y un plazo de 286 días naturales, 
comprendido del 20 de febrero al 2 de diciembre de 2014.   
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Posteriormente, se formalizó un convenio adicional núm. 2014-15-CE-A-015-W-01-2014 cuyo 
objeto fue la reducción del monto por 47,095.0 miles de pesos que representó el 34.9% del 
monto del contrato para quedar en 87,920.5 miles de pesos debido a la problemática social 
de algunas comunidades por la invasión del derecho de vía y a los incumplimientos del 
gobierno del Estado de México, y ampliar el plazo de ejecución en 29 días que representó el 
10.1% respecto del plazo convenido para terminar el 31 de diciembre de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 87,920.5 miles de pesos; y a la 
fecha de revisión (agosto 2015) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-
074-W-00-2014 tuvo por objeto realizar la modernización a cuatro carriles consistente en la 
construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, subtramo del km 139+000 al km 148+000, en el Estado de México, se 
adjudicó el 3 de marzo de 2014 mediante procedimiento de licitación pública nacional al 
grupo formado por Impulsora de Desarrollo Integral GIMSA, S.A de C.V., Construcciones 
Integrales, S.A de C.V y Fortius Ingenieros, S. A. de C.V.; en él se pactaron un monto 133,520.9 
miles de pesos y un plazo de 273 días naturales, comprendido del 3 de marzo al 30 de 
noviembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizó un convenio adicional núm. 2014-15-CE-A-074-W-01-2014 cuyo 
objeto fue la reducción del monto en 50,357.5 miles de pesos que representó el 37.7% 
respecto del monto del contrato para quedar en 83,163.4 miles de pesos debido a la 
problemática social de algunas comunidades con los derechos de vía históricos y los 
incumplimientos del gobierno del Estado de México, y ampliar el plazo de ejecución en 28 
días naturales que representó el 10.2% respecto del plazo convenido.  

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 66,161.6 miles de pesos y 
quedaba pendiente por erogar un monto de 17,001.8 miles de pesos; y a la fecha de revisión 
(agosto 2015) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-15-CE-A-129-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el 
seguimiento y control para la modernización a cuatro carriles consistente en la construcción 
de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento 
vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, tramo desde el km 139+000 al km 148+000, en el Estado de México, se adjudicó el 
26 de marzo de 2014 mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
a la empresa Tonantzi Mex, S.A de C.V.; en él se pactaron un monto 2,663.5 miles de pesos y 
un plazo de 273 días naturales, comprendido del 3 de abril al 31 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 2,663.5 miles de pesos, y a la 
fecha de revisión (agosto 2015) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-15-CE-A-130-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el 
seguimiento y control para la modernización a cuatro carriles consistente en la construcción 
de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento 
vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, tramo desde el km 131+000 al km 139+000, en el Estado de México, se adjudicó el 
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2 de abril de 2014 mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a 
la empresa Stark Infraestructura Mexicana, S.A de C.V.; en él se pactaron un monto 2,863.3 
miles de pesos y un plazo de 271 días naturales, comprendido del 3 de abril al 29 de diciembre 
de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 2,863.3 miles de pesos, y a la 
fecha de revisión (agosto 2015) el contrato se encontraba en proceso de entrega recepción y 
finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-15-CE-A-132-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el 
seguimiento y control para la modernización a cuatro carriles consistente en la construcción 
de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento 
vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, tramo desde el km 123+000 al km 131+000, en el Estado de México se adjudicó el 
2 de abril de 2014 mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a 
la empresa Supervisión, Proyectos e Ingeniería Oaxmi, S.A de C.V.; en él se pactaron un monto 
2,492.3 miles de pesos y un plazo de 272 días naturales, comprendido del 3 de abril al 30 de 
diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, se había erogado un importe de 2,492.3 miles de pesos, y a la 
fecha de revisión (agosto 2015) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra núm. 2014-15-CE-A-014-W-00-2014, se 
determinó que la SCT, por conducto de su residencia de obra, efectuó un pago improcedente 
por 22,402.7 miles de pesos en el concepto núm. núm. 12, “Bandeado”, pagado en las 
estimaciones núms. 1, 2-Adicional, 6 Convenio, 7 Convenio, 7-BIS Convenio y 8 Convenio, por 
la duplicidad de materiales y equipo, ya que consideró en el costo de los básicos el suministro 
de material para pedraplén de tamaño máximo de 15 pulgadas y mínimo de 4 pulgadas, así 
como el uso de un camión de volteo de 14 m3 de capacidad, cuando éstos ya habían sido 
considerados y pagados con en el precio unitario núm. 9, “Suministro, colocación de 
pedraplén como capa de capilaridad (EP-CAJAS)”. 

La entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.626/2015 del 27 de agosto de 
2015, remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde señaló que el 
concepto núm. 12 “Bandeado”, consiste en el suministro de material para pedraplén de 
tamaño máximo de 15 pulgadas y mínimo de 4 pulgadas, el cual es colocado y acomodado 
con un tractor sobre orugas, y que este material es empleado para los rellenos de 
excavaciones en caja que por su profundidad se requiere del empleo del material con las 
características antes descritas; mientras que el concepto núm. 9 “Suministro, colocación de 
pedraplén como capa de capilaridad (EP-CAJAS), consiste en la construcción de cajas 
rompedoras de capilaridad para estabilizar la humedad y proteger las capas subsecuentes de 
terracerías, que incluye la adquisición, carga, acarreo y colocación de la piedra y para su 
ejecución esta capa se construirá de acuerdo a las instrucciones de la Secretaría, con material 
pétreo de tamaño máximo de 76 mm procedentes de bancos fijados en el proyecto; por lo 
anterior, no es posible considerar en los costos de los básicos el suministro de material para 
pedraplén de tamaño máximo de 15 y mínimo de 4 pulgadas, así como el uso de un camión 
de volteo de 14m3, cuando estos son considerados para el concepto de pedraplén el cual 
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presenta un error en las dimensiones del agregado considerado ya que dice máximo de 15 
pulgadas y mínimo de 4 pulgadas, cuando debe decir tamaño máximo de 76 mm (3 pulgadas), 
ya que la diferencia en el rendimiento comparado con el bandeado es de 0.1300 m3 que 
equivale al 10.0% del material bandeado (1.300 m3).  

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.716/2015 del 25 de septiembre de 2015, la 
entidad fiscalizada entregó información y documentación complementaria, consistente en 
escrito del contratista del 19 de febrero de 2014 donde envió para su revisión y autorización 
el precio unitario extraordinario núm. PEX-01 “Suministro y colocación de roca para la 
estabilización de cortes…” por $367.14/m3; la minuta de trabajo del 24 de febrero de 2014, 
en la cual, el residente de obra indicó a la contratista que en virtud de que el concepto de 
pedraplén no existía en concurso, los trabajos en referencia serían considerados para pago 
mediante el concepto núm. 12 “Bandeado” debido a que la matriz de este precio es similar a 
las condiciones de los trabajos por ejecutar; los dictámenes técnicos de fechas 7 de julio y 15 
de octubre de 2014 en los que se señaló que de acuerdo a los sondeos realizados en algunos 
subtramos se observó la necesidad de efectuar excavaciones en caja hasta donde se 
presentará el cambio de material que garantizará la estabilidad del terraplén; los reportes 
fotográficos; el resumen de la volumetría obtenida; perfil topográfico, secciones transversales 
y perfiles estratigráficos del laboratorio.  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera parcialmente atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
comprobó mediante los dictámenes técnicos de la Unidad de Servicios Técnicos de la SCT y 
las pruebas de laboratorio que el tipo de terreno requería de los dos conceptos para abatir 
los altos niveles freáticos; sin embargo, no se justificó que se hayan pagado los trabajos 
ejecutados con el precio del concepto núm. 12 con un precio de $255.63/m3, ya que en el 
catálogo de concurso existía el concepto núm. 9  “Suministro y colocación de pedrapén…” con 
un precio de $63.16/m3 cuya matriz también es similar a las condiciones de los trabajos 
ejecutados, lo que contradice con lo señalado en la minuta de trabajo del 24 de febrero de 
2014; por lo que al aplicar el precio de este último concepto, la ASF determinó un pago 
indebido de 17,261.9 miles de pesos en lugar de 22,402.7 miles de pesos observados 
inicialmente. 

14-0-09100-04-0375-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 17,261,864.42 pesos (diecisiete millones 
doscientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cuatro peros 42/100 M.N.) por el pago 
indebido en el concepto núm. 12, 'Bandeado' al amparo del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-014-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. En el contrato de obra núm. 2014-15-CE-A-014-W-00-2014 se observó que la entidad 
fiscalizada realizó una deficiente evaluación de la propuesta del licitante ganador, toda vez 
que en el análisis del costo de financiamiento presentado por la contratista, no se hicieron 
incidir los productos financieros obtenidos en el periodo, por lo que la entidad fiscalizada 
aceptó un porcentaje de financiamiento integrado incorrectamente, lo anterior produjo un 
pago indebido de 126.6 miles de pesos.  
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Mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.716/2015 y SCT.6.10.415.729/2015 de fechas 25 y 
30 de septiembre de 2015, el Subdirector del Obras del Centro SCT Estado de México entregó 
diversa información y documentación relativa al recálculo del análisis del costo de 
financiamiento con el que determinó un importe de 119.2 y 14.6 miles de pesos de intereses 
generados, para un total de 133.8 miles de pesos, por lo que remitió la línea de captura a 
favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) núm. 0015ABOV473436395206, así como el 
recibo del banco Scotiabank con núm. de operación 152722000002 de fecha 29 de 
septiembre de 2015 por un monto de 133.5 miles de pesos. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada demostró 
mediante el reanálisis realizado por ellos el costo de financiamiento real con el que se obtuvo 
una deductiva de 119.2 en lugar de los 126.6 miles de pesos observados, y comprobó el 
reintegro a la TESOFE de 133.5 miles de pesos que incluyen el pago indebido por la diferencia 
en el análisis de costo de financiamiento y los intereses generados. 

3. La entidad fiscalizada no ha levantado las actas de entrega-recepción, ni realizado los 
finiquitos de los trabajos, a pesar de que las contratistas notificaron la terminación de los 
trabajos en diciembre de 2014 al amparo de los contratos de obras públicas núms. 2014-15-
CE-A-015-W-00-2014 y 2014-15-CE-A-074-W-00-2014 y de los contratos de servicios de 
supervisión núms. 2014-15-CE-A-129-Y-00-2014 y 2014-15-CE-A-130-Y-00-2014. 

Durante la realización de la auditoría y derivado de la intervención de la ASF, el Director 
General del Centro SCT Estado de México, mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.627/2015 
y SCT.6.10.415.717/2015 de fechas 27 de agosto y 25 de septiembre de 2015, 
respectivamente, instruyó al personal a su cargo para que las áreas encargadas de la ejecución 
y supervisión de los trabajos, en lo subsecuente una vez que el contratista notifique la 
terminación de los trabajos, se elaboren las actas de entrega-recepción de los trabajos y se 
realicen oportunamente los finiquitos de las obras, en los plazos pactados en el contrato. 
Asimismo, entregó copia de las actas de verificación de terminación de los trabajos, las actas 
de entrega-recepción, las actas de finiquito y las notas de bitácora núms. 80, 53, 55 y 31. Por 
lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación. 

4. Con la revisión de los contratos de obra pública núms. 2014-15-CE-A-014-W-00-2014, 
2014-15-CE-A-015-W-00-2014 y 2014-15-CE-A-074-W-00-2014, y de los contratos de servicios 
de supervisión núms. 2014-15-CE-A-129-Y-00-2014, 2014-15-CE-A-130-Y-00-2014 y 2014-15-
CE-A-132-Y-00-2014, se constató que el proyecto Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, en el Estado de México, cuyas obras ejecutadas al amparo de dichos contratos, se 
registró en cartera con clave 13096410031; que las licitaciones públicas nacionales se llevaron 
a cabo conforme a los requerimientos solicitados en las convocatorias correspondientes; que 
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 las emisiones 
de los fallos) y que los contratos se formalizaron en los plazos previstos, así como la 
presentación de las garantías solicitadas; asimismo, se comprobó que con el presupuesto 
autorizado los pagos efectuados en 2014 en cada contrato se integraron con el soporte 
documental para su pago; que en las estimaciones generadas y pagadas se aplicaron 
correctamente el Impuesto al Valor Agregado, la amortización de los anticipos, y la retención 
del 5 al millar de los trabajos ejecutados por concepto de derechos de inspección y vigilancia 
destinados a la Secretaría de la Función Pública. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,395.7 miles de pesos, de los cuales 133.8 miles de 
pesos fueron operados y 17,261.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto de la Carretera Ixtlahuca-Jilotepec, en el Estado de México, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron, pagaron y terminaron 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 
Trasportes cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 Pagos indebidos por 133.8 miles de pesos por la deficiente evaluación a la propuesta del 
licitante ganador, ya que en el análisis del costo de financiamiento presentado por la 
contratista. 

 Pago indebido de 17,261.9 miles de pesos en el concepto núm. 12, “Bandeado”, por la 
duplicidad de materiales y equipo en el concepto núm. 9, “Suministro, colocación de 
pedraplén como capa de capilaridad (EP-CAJAS).  

 

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. 

4. Verificar que el procedimiento de terminación de la obra se realizó de conformidad con 
la normativa vigente. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras y la Dirección General del Centro SCT Estado de México 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VIII y IX, 115, fracciones V, X, XI, XIII y XVI, 164, párrafo 
segundo, 168, párrafo primero, 214, párrafo primero y 216 fracción II. 

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. 

 


