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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Vía Rápida Bicentenario y Modernización Doctor Mora, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0393 

DE-051 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94,424.2   
Muestra Auditada 87,566.7   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

 

De los dos contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las mismas que 
estuvieron vigentes en 2014 en los proyectos relativos a la construcción de la “Vía Rápida 
Bicentenario y Modernización Doctor Mora, en el Estado de Guanajuato”, se revisó una 
muestra de 46 conceptos por 87,566.7 miles de pesos, que representaron el 92.7% del total 
ejercido en el año de estudio por 94,424.2 miles de pesos en los 114 conceptos que 
comprendieron la ejecución y supervisión 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 Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014 36 16 48,583.0 45,949.7 94.6 

2014-11-CE-A-026-W-00-2014 42 10 37,053.7 33,606.5 90.7 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 15 8 2,404.4 2,065.9 85.9 

2014-11-CE-A-055-Y-00-2014 16 8 858.6 546.5 63.7 

2014-11-CE-A-075-Y-00-2014 5 4 5,524.5 5,398.1 97.7 

            Total: 114 46 94,424.2 87,566.7 92.7 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto de la Vía Rápida Bicentenario se localiza en la ciudad de León de los Aldama, la 
cual constituye el centro de población más grande del estado de Guanajuato. Los trabajos 
tienen como objetivo modernizar el libramiento José María Morelos, conservando el cuerpo 
central existente con un ancho de 21.0 m y tres carriles de circulación por sentido, y ampliar 
las calles laterales a 21.0 m con tres carriles por sentido para encauzar los movimientos locales 
y de transporte de carga, del cruce del Bulevar Juan Alonso de Torres hasta el Bulevar San 
Juan Bosco, con una longitud de 14.0 km. El proyecto incluye nueve pasos vehiculares en los 
cruces de las siguientes vialidades: Téllez Cruces, Hilario Medina, Hermenegildo Bustos, 
Talabarteros, Transportistas, López Mateos, Clouthier, Paseo de los Insurgentes y San Juan 
Bosco.  

El proyecto de modernización Doctor Mora se localiza en la carretera Ent. San Miguel de 
Allende-Doctor Mora, en su tramo Doctor Mora-Carretera Federal 57, y es una de las 
prioridades de los gobiernos federal y del estado de Guanajuato, a efecto de disminuir los 
costos de transporte e incrementar la seguridad de los usuarios. El proyecto consiste en 
modernizar la carretera de 7.0 m a 12.0 m de ancho de corona para alojar dos carriles de 
circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en ambos lados en 
una longitud de 21.0 km. Además, incluye la construcción de dos puentes sobre la vía del F.C. 
y la ampliación del puente sobre el río Salitre. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos realizados 
en ambos proyectos al amparo de los cinco contratos seleccionados en los cuales se revisaron 
recursos por 87,566.7 miles de pesos. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato 
Importe Periodo de 

ejecución 
Objeto 

Contratado Ejercido 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014 127,257.6 48,583.0 19/06/14-
21/12/14 
186 d.n. 

Construcción del distribuidor vial Benito 
Juárez, 1a etapa (J. Clouthier) de la vía rápida 
Bicentenario mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento, señalamiento, alumbrado, 
trabajos diversos y obras complementarias 
en la ciudad de León de los Aldama, en el 
estado de Guanajuato. 
 

2014-11-CE-A-026-W-00-2014 37,053.7 37,053.7 10/03/14-
19/10/14        
224 d.n. 

Modernización de la carretera Doctor Mora-
Carretera Federal 57, del km 6+200 al km 
10+000, mediante trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento, señalamiento y 
trabajos diversos, en el estado de 
Guanajuato. 
 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 2,424.1 2,404.4 11/07/14-
31/12/14        
174 d.n. 

Seguimiento y control de la construcción del 
distribuidor vial Benito Juárez 1a etapa 
(Clouthier) de la vía rápida Bicentenario 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado, trabajos diversos 
y obras complementarias en la ciudad de 
León de los Aldama, en el estado de 
Guanajuato. 
 

2014-11-CE-A-075-Y-00-2014 5,493.5 5,524.5 01/09/14-
31/12/14        
122 d.n. 

Asesoría y seguimiento para la aplicación en 
obra del proyecto constructivo del 
distribuidor vial Benito Juárez 1a etapa (J. 
Clouthier) de la vía rápida Bicentenario 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado, trabajos diversos 
y obras complementarias en la ciudad de 
León de los Aldama, en el estado de 
Guanajuato, incluyendo todas las 
modificaciones, aclaraciones y, en su caso, 
adecuaciones al proyecto que se requieran 
durante la construcción. 
 

2014-11-CE-A-055-Y-00-2014 858.6 858.6 30/04/14-
15/11/14        
200 d.n. 

Seguimiento y control de la modernización 
de la carretera Doctor Mora-Carretera 
Federal 57, del km 6+200 al km 10+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento, señalamiento y trabajos 
diversos, en el estado de Guanajuato. 
 

 173,087.5 94,424.2   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014 el Centro SCT Guanajuato omitió aplicar a 

la contratista una retención de 37.1 miles de pesos, cuyo importe se ingresa en favor del 

erario federal como pena convencional, debido a que la contratista informó a la Residencia 

de Obra del Centro SCT Guanajuato que con fecha 19 de octubre de 2014 quedaron 

concluidos al 100.0% los trabajos; sin embargo, en la nota de bitácora núm. 67 del 20 de 

octubre de 2014, dicha residencia de obra señaló que continuaban los trabajos con un avance 

físico de 98.0% y un importe pendiente de ejecutar por 741.1 miles de pesos, por lo que, 

además de la retención, la entidad omitió aplicar la pena convencional de 5.0% mensual hasta 

la conclusión de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro 

proporcionó copia de las notas de bitácora núms. 58 y 71 del 11 de septiembre y 7 de 

noviembre de 2014, con las que informó, que la contratista realizaba trabajos adicionales 

ordenados por la entidad en el entronque a nivel del km 9+370 al km 9+640, lo que fueron 

ordenados para la correcta terminación de la obra, por lo que no se considera procedente la 

aplicación de la penalización mencionada. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que, aun y cuando la entidad fiscalizada informó mediante las notas de bitácora 

núms. 58 y 71 del 11 de septiembre y 7 de noviembre de 2014, la ejecución de los trabajos 

adicionales ordenados a la contratista; sin embargo, en la nota núm. 67 del 20 de octubre de 

2014, la residencia de obra reportó que los trabajos a la fecha de conclusión del 19 de octubre 

de 2014, presentaban un avance físico del 98.0%, sin que en el programa de trabajo se hayan 

considerado los trabajos adicionales. 

14-0-09100-04-0393-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
37,053.66 pesos  (treinta y siete mil cincuenta y tres pesos 66/100 M.N.), en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014, 
debido a que se omitió aplicar a la contratista tanto la retención cuyo importe se ingresa en 
favor del erario federal, como la pena convencional de 5.0% mensual hasta la conclusión de 
los trabajos, ya que de acuerdo con la bitácora la residencia de obra reportó que un día 
después de la fecha de término contractual el avance de los trabajos era de 98.0%.  

2. Se observó que el contratista notificó mediante escrito sin número del 24 de octubre 

de 2014 la terminación de los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014, a fin de iniciar el procedimiento de 

entrega-recepción de la obra; sin embargo, en dicha notificación la contratista omitió incluir 

la relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, el monto ejercido y los créditos a 

favor o en contra. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que tradicionalmente dicha información se entrega en un anexo como se menciona en la nota 

de bitácora núm. 70 y proporcionó copia del anexo del monto ejercido, no obstante en lo 

subsecuente se integrará en el escrito para cumplir cabalmente con la normativa. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que, la entidad fiscalizada únicamente proporcionó copia de la nota de bitácora 

núm. 70; sin embargo, no anexó los documentos que lo soporten, ni los créditos a favor o en 

contra, por otra parte, el documento entregado no tiene la firma del representante de la 

empresa, ya que solo está firmado por el residente de obra del centro. 

14-0-09100-04-0393-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones que estime 
pertinentes a efecto de que en lo sucesivo, las residencias de obra inicien los procedimientos 
de entrega-recepción de las obras, y exijan a las contratistas que en la notificación de la 
terminación de los trabajos incluyan invariablemente además de la relación de las 
estimaciones o de los gastos aprobados, el monto ejercido y los créditos a favor o en contra. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Guanajuato, por 

conducto de su residencia de obra efectuó un pago en exceso de 57.1 miles de pesos, debido 

a que no se elaboró el video editado del desarrollo de los trabajos, cuya actividad la consideró 

el contratista en la integración de sus costos indirectos y debió cumplir conforme el alcance 

de la especificación particular núm. E.P.006, “Video editado del desarrollo de la obra”, con 

una hora de duración, tomas terrestres y aéreas y enfatizando las actividades de la 

pavimentación. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro 

proporcionó un disco compacto con el video de la obra elaborado por la contratista para 

cumplir con la especificación particular núm. E.P.006 de las bases de licitación. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que, el video proporcionado por la entidad fiscalizada no cumple con lo indicado en 

el alcance del concepto, ya que no es un video editado, ni contiene las tomas aéreas, tampoco 

enfatiza las actividades de la pavimentación, durante el desarrollo de los trabajos. 

14-0-09100-04-0393-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
57,089.89 pesos (cincuenta y siete mil ochenta y nueve pesos 89/100 M.N.), más la 
actualización y los recargos generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-11-CE-A-026-W-00-2014 no se elaboró el video editado del desarrollo de los trabajos, 
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cuya actividad la consideró el contratista en la integración de sus costos indirectos y debió 
cumplir conforme al alcance de la especificación particular núm. E.P.006, "Video editado del 
desarrollo de la obra", con una hora de duración, en el que se incluyan tomas terrestres y 
aéreas y enfatizando las actividades de la pavimentación. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014, se determinó que en las estimaciones de obra núms. 1, 

2, 3 y 6, con periodos de ejecución del 10 al 31 de marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de 

mayo y del 1 al 31 de agosto de 2014, respectivamente, el Centro SCT Guanajuato, por 

conducto de su residencia de obra efectuó pagos en exceso por un monto de 720.0 miles de 

pesos, integrado de la manera siguiente: 183.9 miles de pesos en el concepto núm. 3, 

“Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante cuando el material se 

desperdicie, incluye acarreos”; 131.9 miles de pesos en el concepto núm. 5, “Formación y 

compactación de terraplenes adicionados en capa subyacente para 95.0%”; y 404.2 miles de 

pesos en el concepto núm. 7, “Formación y compactación de terraplenes adicionados en capa 

subrasante para 100.0%”, en el tramo del km 6+200 al km 10+000 de la carretera Dr. Mora-

Carretera Federal 57, debido a las diferencias detectadas entre los volúmenes pagados por la 

SCT y los cuantificados en el proyecto por la ASF. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que en la estimación de finiquito del 6 de marzo de 2015, se realizaron las deductivas y 

aditivas correspondientes y el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación 

señala que la capa subyacente será de 50.0 cm de espesor, lo que ocasionó en algunos casos 

mayor profundidad en la excavación para el desplante de los terraplenes, los que se indicaron 

en las secciones topográficas, además de los sobreanchos en curvas localizadas en los kms 

7+300 y 9+460, con lo que se incrementaron los volúmenes de subyacente y subrasante.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que, la entidad fiscalizada informó que en la estimación de finiquito de los trabajos, 

se realizaron las deductivas y aditivas correspondientes, sin embargo, no se justificó el 

volumen total pagado, ya que en el catálogo de conceptos se tiene considerado el volumen 

en la ampliación de las capas subyacente y subrasante en los subtramos del km 6+200 al km 

6+400, del km 6+820 al km 7+000, del km 7+220 al km 7+400 en el lado derecho, del km 6+400 

al km 6+800, del km 7+420 al km 10+000, en ambos lados y del km 7+020 al km 7+200 lado 

izquierdo. 

14-0-09100-04-0393-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
720,015.56 pesos (setecientos veinte mil quince pesos 56/100 M.N.), más la actualización y 
los recargos generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014, 
monto integrado de la manera siguiente: 183,862.32 pesos (ciento ochenta y tres mil 
ochocientos sesenta y dos pesos 32/100 M.N.) en el concepto núm. 3, "Excavaciones en cortes 
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y adicionales abajo de la subrasante cuando el material se desperdicie, incluye acarreos"; 
131,926.13 pesos (ciento treinta y un mil novecientos veintiséis pesos 13/100 M.N.) en el 
concepto núm. 5, "Formación y compactación de terraplenes adicionados en capa subyacente 
para 95.0%"; y 404,227.11 pesos (cuatrocientos cuatro mil doscientos veintisiete pesos 
11/100 M.N.) en el concepto núm. 7, "Formación y compactación de terraplenes adicionados 
en capa subrasante para 100.0%", en el tramo del km 6+200 al km 10+000 de la carretera Dr. 
Mora-Carretera Federal 57, debido a las diferencias detectadas entre los volúmenes pagados 
por la SCT y los cuantificados en el proyecto por la ASF. 

5. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-055-Y-00-2014, se detectó que el Centro 

SCT Guanajuato por conducto de su residencia de obra pagó en exceso a la supervisión 

externa un monto de 7.1 miles de pesos en el concepto E.P.S.013, “Verificar la debida 

terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del 

finiquito de los trabajos del contrato de obra pública…”, en razón de que el periodo 

contractual de la supervisión concluyó en noviembre de 2014 y la elaboración del finiquito 

fue el 24 de enero de 2015. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015, el Subdirector de Obras del Centro SCT 

Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó que dentro del periodo 

contractual la supervisión externa realizó actividades encaminadas a la verificación de 

volúmenes y cantidades de los conceptos terminados para la elaboración del finiquito; 

asimismo, remitió copia de las notas de bitácora núms. 54, 55, 56 y 59 del mes de septiembre 

de 2014. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación en virtud de que, el Centro SCT 

Guanajuato informó que dentro del periodo contractual la supervisión externa realizó 

actividades encaminadas a la verificación de volúmenes y cantidades de los conceptos 

terminados para la elaboración del finiquito y proporcionó copia de las notas de bitácora, la 

supervisión externa, no verificó la debida terminación de los trabajos dentro del plazo 

convenido ni coadyuvó en la elaboración del finiquito de los trabajos del contrato de obra 

pública. 

14-0-09100-04-0393-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
7,086.53 pesos (siete mil ochenta y seis pesos 53/100 M.N.) más su actualización y los 
recargos generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-11-CE-A-055-Y-00-2014, en el concepto E.P.S.013, "Verificar la debida terminación de 
los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos del contrato de obra pública ...", debido a que su periodo contractual concluyó en 
noviembre de 2014 y la elaboración del finiquito fue el 24 de enero de 2015. 

6. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-055-Y-00-2014 se detectó que la 
empresa de supervisión externa incumplió con los alcances contractuales en los conceptos 
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núms. E.P.S.6, “Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al 
programa de ejecución convenido…”; E.P.S.10, “Revisar las estimaciones de obra, (que 
incluyen: boletas de estimación, generadores de obra, informes de control de calidad, álbum 
fotográfico y factura), y de cantidades y conceptos adicionales…”; E.P.S.12, “Coadyuvar con la 
residencia de obra, para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los 
equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato….”; y E.P.S.15, 
“Seguimiento y control topográfico del proyecto ejecutivo de entronques, troncal, estructuras 
y obras de drenaje, P.U.O.T.”, debido a que no hay registro de la intervención de la empresa 
de supervisión en el cumplimiento de los conceptos indicados, además de que se efectuaron 
pagos indebidos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014 en el concepto incluido en los indirectos de la contratista 
referentes al video editado del desarrollo de la obra y en los volúmenes de los conceptos 
núms. 3, “Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante cuando el material se 
desperdicie, incluye acarreos”; 5, “Formación y compactación de terraplenes adicionados en 
capa subyacente para 95.0%”; y 7, “Formación y compactación de terraplenes adicionados en 
capa subrasante para 100.0%”, lo que denotó una deficiente o nula supervisión de la 
supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015, el Subdirector de Obras del Centro SCT 
Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó que la supervisión 
externa realizó sus actividades conforme a los alcances establecidos en su contrato, y 
proporcionó copias del reporte de trabajo de la supervisora con personal de Telmex; de la 
nota informativa de fecha 10 de junio de 2014; del escrito núm. SCVIAL-77/14 del 11 de agosto 
de 2014 y de las notas de bitácora de obra núms. 7, 8, 54 y 55 de julio y septiembre de 2014. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que aun que la entidad fiscalizada proporcionó el reporte de trabajo de la 
supervisora con personal de Telmex; de la nota informativa de fecha 10 de junio de 2014; del 
escrito núm. SCVIAL-77/14 del 11 de agosto de 2014 y de las notas de bitácora de obra núms. 
7, 8, 54 y 55 de julio y septiembre de 2014, para los conceptos núms. E.P.S.6, E.P.S.10, E.P.S.12 
y E.P.S.15, prevalece la observación derivado de los pagos en exceso realizados a la 
contratista. 

14-0-09100-04-0393-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Guanajuato, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de los ajustes a los pagos 
que aplicará a la empresa de supervisión externa, más su actualización y recargos generados, 
debido a que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-055-Y-00-2014, incumplió con las actividades de 
los conceptos núms. E.P.S.6, "Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar 
seguimiento al programa de ejecución convenido", E.P.S.10, "Revisar las estimaciones de 
obra, (que incluyen: boletas de estimación, generadores de obra, informes de control de 
calidad, álbum fotográfico y factura), y de cantidades y conceptos adicionales ...", E.P.S.12, 
"Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los materiales, la mano de obra, la 
maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato 
...", y E.P.S.15, "Seguimiento y Control topográfico del proyecto ejecutivo de entronques, 
troncal, estructuras y obras de drenaje"; debido a que no se comprobó la intervención de la 
supervisión externa en los conceptos indicados; asimismo, permitió pagos indebidos en el 
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contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-026-
W-00-2014, ya que en el indirecto de la contratista se incluyó el concepto "Video editado del 
desarrollo de la obra", sin que se realizará esta actividad, y el pago de volúmenes en exceso 
de los conceptos núms. 3, "Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante 
cuando el material se desperdicie, incluye acarreos"; 5, "Formación y compactación de 
terraplenes adicionados en capa subyacente para 95.0%"; 7, "Formación y compactación de 
terraplenes adicionados en capa subrasante para 100.0%", y 35, "Fresado de carpeta asfáltica 
y base asfáltica para reciclado por medios mecánicos a utilizar en subrasante". 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 que corresponda derivado 
del incumplimiento de las actividades pactadas contractualmente, su actualización y recargos 
generados. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Guanajuato, por 

conducto de su residencia de obra efectuó un pago indebido de 122.9 miles de pesos en el 

concepto núm. 46, “Excavaciones en estructuras…”, generado en los trabajos de excavación 

para las zapatas de las pilas núms. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la estimación núm. 1, con periodo 

de ejecución del 6 al 28 de agosto de 2014, debido a la diferencia determinada entre los 

volúmenes pagados por la SCT y los cuantificados en el proyecto por la ASF. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que la deductiva junto con los intereses correspondientes, se aplicarán en la estimación de 

finiquito.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que la entidad fiscalizada informó que la deductiva junto con los intereses 

generados se aplicarán en la estimación de finiquito; sin embargo, no proporcionó la 

documentación que compruebe la autorización, trámite y pago de dicha estimación ni de la 

actualización del monto pagado en exceso y de cargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de los 122,942.70 pesos (ciento veintidós mil 
novecientos cuarenta y dos pesos 70/100 M.N.), pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 más la 
actualización y recargos generados en el concepto núm. 46, "Excavaciones en estructuras...", 
en los trabajos de excavación para las zapatas de las pilas núms. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 
debido a la diferencia determinada entre los volúmenes pagados por la SCT y los cuantificados 
en el proyecto por la ASF. 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, actualización y recargos generados.  

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Guanajuato, por 



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

 

10 

conducto de su residencia de obra efectuó pagos anticipados por un monto de 30,336.3 miles 

de pesos en las estimaciones núms. 5, 1A y 2A, con periodos de ejecución del 1 al 18 de 

diciembre, del 11 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2014, monto que se integra 

de la manera siguiente: 44.5 miles de pesos en el concepto núm. 48, “Concreto hidráulico de 

f'c=100 kg/cm² en plantillas”; 1,184.2 miles de pesos en el concepto núm. 50, “Concreto 

hidráulico de f'c=250 kg/cm² en zapatas”; 488.6 miles de pesos en el concepto núm. 52, 

“Concreto hidráulico de f'c=350 kg/cm² en pilas”; y 2,251.0 miles de pesos en el concepto 

núm. 58, “Acero de refuerzo en subestructura, varillas de límite elástico igual o mayor de 4200 

kg/cm²”, conceptos correspondientes al eje 10, pilas núms. 21, 22 y 23; 13,060.9 miles de 

pesos en el concepto núm. 65, “Concreto hidráulico de f'c=350 kg/cm² en losas y hongos”; 

2,367.6 miles de pesos en el concepto núm. 67, “Acero de refuerzo en superestructura (losas 

y hongos)”, conceptos correspondientes al eje 10, pilas núms. 21, 22, 23, 24 y 25; debido a 

que en los informes de los ensayos del concreto en estados fresco y endurecido núms. 

391655, 392485, 394306 y 394750 correspondientes a las zapatas de las pilas núms. 20, 22, 

23, 24 y 25 se reportó que los trabajos se realizaron en el periodo del 3 de enero al 16 de 

febrero de 2015, más no en los periodos estimados, lo que se constató mediante los 

generadores de las estimaciones ya indicadas; 827.3 miles de pesos en el concepto núm. 86, 

“Concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm² en guarniciones y remates”; y 437.5 miles de pesos 

en el concepto núm. 90, “Acero de refuerzo en guarnición: varillas de límite elástico igual o 

mayor de 4,200 kg/cm²”, conceptos correspondientes a la guarnición bajo parapeto 

metálico”; 2,129.6 miles de pesos en el concepto núm. 93, “Escamas de concreto f'c=250 

kg/cm² en muro para tierra armada …”; 917.5 miles de pesos en el concepto núm. 94, “Tierra 

mecánicamente autosoportable”; 1,516.1 miles de pesos en el concepto núm. 95, “Terraplén 

compactado”, conceptos correspondientes a los accesos (caballetes 1 y 13); 3,850.7 miles de 

pesos en el concepto núm. 129, “Suministro y colocación de alumbrado público”; y 1,260.8 

miles de pesos en la partida de señalamiento, debido a que en el informe de actividades núm. 

6 de la supervisión externa reportó que a diciembre de 2014 los trabajos de construcción de 

la losa entre el caballete 1 y las pilas 2, 3 y 4, así como los trabajos de armado y concreto de 

zapatas entre la pila 12 y el caballete 13 no tenían avance; asimismo, en la nota de bitácora 

núm. 21 del 16 de diciembre de 2014 la supervisión externa informó a la residencia de obra 

del Centro SCT Guanajuato que estaba en proceso la colocación de andamios y el habilitado 

de acero para la cimbra de las pilas núms. 2, 3 y 4, que se tenía losa de concreto colado entre 

las pilas 5 a la 11 y de que el 13 de diciembre de 2014 se realizaría el desvío vehicular de la 

incorporación del eje 190 para que se realizaran los trabajos en la pila faltante; por otra parte, 

con los informes de las compactaciones núms. 048284, 048285, 048286, 048287, 048288, 

04289 y 04290 para los aproches del estribo 1 del puente “La Patiña” y para la rampa de 

acceso de tierra armada del eje 160 se constató documentalmente que estos trabajos se 

realizaron en el periodo del 11 al 16 de febrero de 2015. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

que los intereses correspondientes al monto señalado se aplicarán en la estimación de 

finiquito.  

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 

fiscalizada informó que los intereses generados se aplicarán en la estimación de finiquito; sin 

embargo, no proporcionó la documentación que compruebe la autorización, trámite y pago 

de la estimación de finiquito, ni de la actualización del monto observado y de cargos 

generados. 

14-0-09100-04-0393-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria por 774,118.64 pesos (setecientos setenta y 
cuatro mil ciento dieciocho pesos 64/100 M.N.) más la actualización, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 por los 
pagos anticipados por un monto de 30,336,349.66 pesos (treinta millones trescientos treinta 
y seis mil trescientos cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N.) de 11 conceptos, en las 
estimaciones núms. 5, 1A y 2A, con periodos de ejecución del 1 al 18 de diciembre, del 11 al 
30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2014, ya que se constató documentalmente 
que estos trabajos se realizaron en el periodo del 11 al 16 de febrero de 2015. 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 y su actualización.  

14-9-09112-04-0393-08-001   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 pagos anticipados por un monto de 30,336.3 miles de pesos en las estimaciones 
núms. 5, 1A y 2A, con periodos de ejecución del 1 al 18 de diciembre, del 11 al 30 de 
noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2014, monto que se integra de la manera siguiente: 
44.5 miles de pesos en el concepto núm. 48, "Concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm² en 
plantillas"; 1,184.2 miles de pesos en el concepto núm. 50, "Concreto hidráulico de f'c=250 
kg/cm² en zapatas"; 488.6 miles de pesos en el concepto núm. 52, "Concreto hidráulico de 
f'c=350 kg/cm² en pilas"; y 2,251.0 miles de pesos en el concepto núm. 58, "Acero de refuerzo 
en subestructura, varillas de límite elástico igual o mayor de 4200 kg/cm²", conceptos 
correspondientes al eje 10, pilas núms. 21, 22 y 23; 13,060.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 65, "Concreto hidráulico de f'c=350 kg/cm² en losas y hongos"; 2,367.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 67, "Acero de refuerzo en superestructura (losas y hongos)", conceptos 
correspondientes al eje 10, pilas núms. 21, 22, 23, 24 y 25; debido a que en los informes de 
los ensayos del concreto en estados fresco y endurecido núms. 391655, 392485, 394306 y 
394750 correspondientes a las zapatas de las pilas núms. 20, 22, 23, 24 y 25 se reportó que 
los trabajos se realizaron en el periodo del 3 de enero al 16 de febrero de 2015, más no en los 
periodos estimados; 827.3 miles de pesos en el concepto núm. 86, "Concreto hidráulico de 
f'c=300 kg/cm² en guarniciones y remates"; y 437.5 miles de pesos en el concepto núm. 90, 
"Acero de refuerzo en guarnición: varillas de límite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm²", 
conceptos correspondientes a la guarnición bajo parapeto metálico"; 2,129.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 93, "Escamas de concreto f'c=250 kg/cm² en muro para tierra armada"; 
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917.5 miles de pesos en el concepto núm. 94, "Tierra mecánicamente autosoportable"; 
1,516.1 miles de pesos en el concepto núm. 95, "Terraplén compactado", conceptos 
correspondientes a los accesos (caballetes 1 y 13); 3,850.7 miles de pesos en el concepto núm. 
129, "Suministro y colocación de alumbrado público"; y 1,260.8 miles de pesos en la partida 
de señalamiento, debido a que en el informe de actividades núm. 6 de la supervisión externa 
reportó que a diciembre de 2014 los trabajos de construcción de la losa entre el caballete 1 y 
las pilas 2, 3 y 4, así como los trabajos de armado y concreto de zapatas entre la pila 12 y el 
caballete 13 no tenían avance; asimismo, en la nota de bitácora núm. 21 del 16 de diciembre 
de 2014 la supervisión externa informó a la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato que 
estaba en proceso la colocación de andamios y el habilitado de acero para la cimbra de las 
pilas núms. 2, 3 y 4, que se tenía losa de concreto colado entre las pilas 5 a la 11 y de que el 
13 de diciembre de 2014 se realizaría el desvío vehicular de la incorporación del eje 190 para 
que se realizaran los trabajos en la pila faltante; por otra parte, con los informes de las 
compactaciones núms. 048284, 048285, 048286, 048287, 048288, 04289 y 04290 para los 
aproches del estribo 1 del puente "La Patiña" y para la rampa de acceso de tierra armada del 
eje 160 se constató documentalmente que estos trabajos se realizaron en el periodo del 11 
al 16 de febrero de 2015. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 el Centro SCT Guanajuato, por conducto de 

su residencia de obra, y la supervisión externa autorizaron y avalaron un pago anticipado de 

4,598.8 miles de pesos en el concepto núm. 76, “Fabricación, transporte y montaje de trabes 

AASHTO tipo V presforzadas de 1.6 m de peralte y 33.0 m de longitud”, en la estimación núm. 

1, con periodo de ejecución del 6 al 31 de agosto de 2014; sin embargo, dichos elementos se 

montaron en el periodo del 1 al 18 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que los intereses correspondientes al monto señalado se aplicarán en la estimación de 

finiquito.  

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 

fiscalizada informó que los intereses generados se aplicarán en la estimación de finiquito; sin 

embargo, no proporcionó copia de dicha estimación de finiquito ni de la documentación que 

compruebe la autorización, trámite y pago de la misma ni de la actualización del monto 

observado y de cargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 187,237.05 pesos (ciento ochenta y siete mil 
doscientos treinta y siete pesos 05/100 M.N.) más la actualización, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014, debido 
a que autorizó un pago anticipado de 4,598,820.80 pesos (cuatro millones quinientos noventa 
y ocho mil ochocientos veinte pesos 80/100 M.N.) en el concepto núm. 76, "Fabricación, 
transporte y montaje de trabes AASHTO tipo V presforzadas de 1.6 m de peralte y 33.0 m de 
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longitud", en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 6 al 31 de agosto de 2014, 
sin embargo, dichos elementos se montaron en el periodo del 1 al 18 de diciembre de 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 y su 
actualización. 

10. En la revisión del contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 

núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 se determinó el Centro SCT Guanajuato, por conducto de 

su residencia de obra efectuó un pago anticipado de 3,410.1 miles de pesos en la estimación 

núm. 2, con periodo de ejecución del 1 al 18 de diciembre de 2014, en el concepto 21, 

“Suministro y colocación de concreto hidráulico de MR=45 kg/cm² premezclado, en 

pavimentos y/o banquetas”, en virtud de que en la visita de inspección previa realizada de 

manera conjunta por personal de dicho centro SCT y de la ASF el 1 de junio de 2015 se observó 

que se estaban realizando trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico en el eje 

170. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que los intereses correspondientes al monto señalado se aplicarán en la estimación de 

finiquito.  

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 

fiscalizada informó que los intereses generados se aplicarán en la estimación de finiquito; sin 

embargo, no proporcionó copia de dicha estimación de finiquito ni de la documentación que 

compruebe la autorización, trámite y pago de la misma, ni de la actualización del monto 

observado y de cargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria por 87,019.06 pesos (ochenta y siete mil 
diecinueve pesos 06/100 M.N.) más actualización, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014, debido a que autorizó 
pagos anticipados por un monto de 3,410,124.01 pesos (tres millones cuatrocientos diez mil 
ciento veinticuatro pesos 01/100 M.N.), en la estimación núm. 2 con periodo de ejecución del 
1 al 18 de diciembre de 2014 en el concepto 21, "Suministro y colocación de concreto 
hidráulico de MR=45 kg/cm² premezclado, en pavimentos y/o banquetas"; en virtud de que 
en la visita de inspección previa realizada de manera conjunta por personal de la ASF y de 
dicho centro SCT el día 1 de junio de 2015; se observó que se estaban realizando trabajos de 
pavimentación a base de concreto hidráulico en el eje 170. 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 y su actualización. 

11. En la revisión de la adjudicación del contrato de obras públicas a precios unitarios y 

tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 se observó que la entidad 

fiscalizada no realizó una adecuada evaluación de la propuesta ganadora, en virtud de que no 
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verificó que la contratista incluyera en sus costos indirectos el importe de los trámites, 

permisos, medidas de mitigación, reportes, daños ambientales, multas, etcétera, 

correspondientes al cumplimiento del oficio núm. S.G.P.A./DGIRA/.DG.01513 del 6 de marzo 

de 2013, que como términos de referencia de la manifestación de impacto ambiental se anexó 

a las bases de licitación; por otro parte, no hay evidencia de que la contratista elaboró los 

informes semestrales del cumplimiento de los términos y condicionantes y de las medidas 

que propuso el promovente en dicha manifestación de impacto ambiental, ni de que realizó 

las acciones necesarias para que se diera aviso a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) del inicio del proyecto dentro de los 15 días siguientes al inicio de las 

actividades, ni de que se solicitara por escrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental (DGIRA) la ampliación de la vigencia de la autorización con anterioridad a su 

vencimiento (20 de septiembre de 2014). 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro 

proporcionó copia de las listas de prenómina en donde se relacionó un encargado del medio 

ambiente e informó que la licitación se llevó a cabo por la Dirección General de Carreteras en 

la Ciudad de México.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que, la entidad fiscalizada no verificó que el contratista en su propuesta incluyera 

en los costos indirectos el importe de los trámites, permisos, medidas de mitigación, reportes, 

daños ambientales, multas, etcétera, correspondientes al cumplimiento de los términos de 

referencia de la manifestación de impacto ambiental, por otra parte, no hay evidencia de que 

el contratista haya elaborado los informes semestrales del cumplimiento de los términos y 

condicionantes ni de las medidas que propuso el promovente en la manifestación de impacto 

ambiental, tampoco de que se hayan realizado las acciones para que se diera aviso a la 

SEMARNAT del inicio del proyecto dentro de los 15 días siguientes al inicio del mismo, ni llevó 

a cabo las acciones necesarias para solicitar por escrito a la DGIRA la ampliación de la vigencia 

de la autorización con anterioridad a su vencimiento (20 de septiembre de 2014). 

14-9-09112-04-0393-08-002   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 
verificaron que en la propuesta del licitante ganador al que se le adjudicó el contrato de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 
incluyera en sus costos indirectos el importe de los trámites, permisos, medidas de 
mitigación, reportes, daños ambientales, multas, etcétera, correspondientes al cumplimiento 
del oficio núm. S.G.P.A./DGIRA/.DG.01513 del 6 de marzo de 2013, que como términos de 
referencia de la manifestación de impacto ambiental, se anexó a las bases de licitación, ya 
que su incumplimiento se señaló como causa de descalificación; y que por otra parte no 
exigieron al contratista que elaborara los informes semestrales del cumplimiento de los 
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términos y condicionantes y de las medidas que propuso el promovente en la manifestación 
de impacto ambiental, y que realizara las acciones necesarias para que se diera aviso a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del inicio del proyecto dentro de los 15 
días siguiente al inicio de las actividades, ni de que se llevaran a cabo las acciones necesarias 
para que se solicitara por escrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental la 
ampliación de la vigencia de la autorización con anterioridad a su vencimiento (20 de 
septiembre de 2014). 

12. Se detectó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-075-Y-00-2014 el Centro SCT 

Guanajuato, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos anticipados a la 

supervisión externa de seguimiento de proyecto en las estimaciones núms. 2, 3 y 4, con 

periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 15 de 

diciembre de 2014 por un monto de 1,695.7 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 

197.2 miles de pesos en el concepto núm. 2, “Verificación permanente de los procesos de la 

cimentación y en su caso emisión de recomendaciones y adecuaciones al proyecto”; 263.4 

miles de pesos en el concepto núm. 3, “Verificación permanente de los procesos constructivos 

de la subestructura y en su caso emisión de recomendaciones y adecuaciones al proyecto”; y 

834.9 miles de pesos en el concepto núm. 4, “Verificación permanente de los procesos 

constructivos de la superestructura y en su caso emisión de recomendaciones y adecuaciones 

al proyecto”, debido a que la unidad de pago de los dos primeros conceptos es el “eje” y para 

el tercero el “claro”, al respecto, al 15 de diciembre de 2014 se generaron y pagaron 13 ejes 

y 12 claros; sin embargo, en el informe de actividades núm. 6 de la supervisión externa de 

seguimiento de construcción se informó que a diciembre de 2014 los trabajos tenían un 

avance de 0.0%; aunado a que, de acuerdo con los informes de los ensayos del concreto núms. 

391655, 392485, 394306, 394750 y los informes de compactaciones núms. 048284, 048285, 

048286, 048287, 048288, 04289 y 04290 para aproches del estribo 1 del puente “La Patiña” 

y para la rampa de acceso de tierra armada del eje 160, se comprobó que las obras 

continuaban ejecutándose en febrero de 2015; y a que, se pagaron 400.2 miles de pesos en 

el concepto núm. 5, “Elaboración de planos AS BUILT”; no obstante que a diciembre de 2014 

la obra aún estaba en proceso. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que los intereses correspondientes al monto señalado se aplicarán en la estimación de 

finiquito.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que la entidad fiscalizada informó que los intereses generados se aplicarán en la 

estimación de finiquito; sin embargo, no proporcionó copia de dicha estimación de finiquito 

ni de la documentación que compruebe la autorización, trámite y pago de la misma, ni de la 

actualización del monto observado y de cargos generados. 
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Al respecto, considerando que del monto observado por 1,695.7 miles de pesos, 1,498.5 miles 

de pesos se erogaron con cargo en el ejercicio 2015, mediante el oficio núm. 

DGAIFF/SIIC/014/004/2015 del 18 de septiembre de 2015, la ASF hizo del conocimiento del 

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 

irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 

procedentes. 

14-0-09100-04-0393-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 43,272.03 pesos (cuarenta y tres mil 
doscientos setenta y dos pesos 03/100 M.N.) y su actualización debido a que en el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-11-CE-A-075-Y-00-2014, autorizó pagos anticipados por 1,695,755.01 pesos (un millón 
seiscientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos 01/100 M.N.), integrado 
de la manera siguiente: 197,187.22 pesos (ciento noventa y siete mil ciento ochenta y siete 
pesos 22/100 M.N.), en el concepto núm. 2, "Verificación permanente de los procesos de la 
cimentación y en su caso emisión de recomendaciones y adecuaciones al proyecto"; 
263,441.98 pesos (doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 98/100 
M.N.), en el concepto núm. 3, "Verificación permanente de los procesos constructivos de la 
subestructura y en su caso emisión de recomendaciones y adecuaciones al proyecto"; y 
834,894.20 pesos (ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 
20/100 M.N.), en el concepto núm. 4, "Verificación permanente de los procesos constructivos 
de la superestructura y en su caso emisión de recomendaciones y adecuaciones al proyecto", 
400,231.61 pesos (cuatrocientos mil doscientos treinta y un pesos 61/100 M.N.) debido a que 
se generaron y pagaron en diciembre de 2014; sin embargo, en el informe de actividades 
núm. 6 de la supervisión externa de seguimiento de construcción se informó que a diciembre 
de 2014 los trabajos se encontraban en proceso. 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 y su actualización.  

13. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 la empresa de 

supervisión externa incumplió con los conceptos núms. 6, “Vigilar la adecuada ejecución de 

los trabajos, así como dar seguimiento al programa de ejecución convenido, vigilar el avance 

físico-financiero de obra, para informar al Residente sobre las fechas y actividades críticas que 

requieran seguimiento especial y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las 

órdenes provenientes de la Residencia de Obra, P.U.O.T.”; 10, “Revisar las estimaciones de 

obra, (que incluyen: boletas de estimación, generadores de obra informes de control de 

calidad, álbum fotográfico y factura), de ajuste de costos (que incluyen el análisis y cálculo del 

factor de ajuste de costos) y de cantidades y conceptos adicionales, la amortización de los 

anticipos, las retenciones económicas y las penas convencionales para efectos de que la 

residencia de obra las autorice, así como llevar el control de las cantidades de obra y faltantes 

de ejecutar, P.U.O.T.”; 12, “Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los 

materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y 
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cantidad pactadas en el contrato. Vigilando que la contratista ejecutora de la obra presente 

oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados, P.U.O.T.”; y 15, “Seguimiento 

y control topográfico del proyecto ejecutivo de entronques, troncal, estructuras y obras de 

drenaje, P.U.O.T.”; debido a que en relación con el contrato de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 no se tiene evidencia de 

que coadyuvó ni de que dio seguimiento a lo requerido en materia ambiental, tampoco vigiló 

el adecuado cumplimiento del programa de ejecución convenido; además, permitió pagos 

indebidos en los conceptos núms. 46, “Excavaciones en estructuras…”; 48, “Concreto 

hidráulico de f'c=100 kg/cm² en plantillas”; 50, “Concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² en 

zapatas”; 52, “Concreto hidráulico de f'c=350 kg/cm² en pilas”; 58, “Acero de refuerzo en 

subestructura, varillas de límite elástico igual o mayor de 4200 kg/cm²”; 65, “Concreto 

hidráulico de f'c=350 kg/cm² en losas y hongos”; 67, “Acero de refuerzo en superestructura 

(losas y hongos)”; 86, “Concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm² en guarniciones y remates”; 90, 

“Acero de refuerzo en guarnición: varillas de límite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm²”; 

93, “Escamas de concreto f'c=250 kg/cm² en muro para tierra armada,…”; 94, “Tierra 

mecánicamente autosoportable”; 95, “Terraplen compactado”; 129, “Suministro y colocación 

de alumbrado público”; 76, “Fabricación, transporte y montaje de trabes AASHTO tipo V 

presforzadas de 1.6 metros de peralte y 33.0 metros de longitud”; 21, “Suministro y 

colocación de concreto hidráulico de MR=45 kg/cm² premezclado, en pavimentos y/o 

banquetas”; y en la partida de señalamiento. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro 

proporcionó copia del oficio núm. SCT.6.11.-416.01.I.154/2015 del 13 de agosto de 2015, 

mediante el cual la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Guanajuato le 

solicitó a la supervisión externa el reintegro del monto correspondiente al concepto de 

sanciones. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, en 

virtud de que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que compruebe el 

resarcimiento solicitado a la supervisión externa por el incumplimiento de sus funciones, su 

actualización y de recargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Guanajuato, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de los ajustes a los pagos, 
que aplicará a la empresa de supervisión, de la actualización de los mismos y los recargos que 
genere, debido a que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 incumplió los alcances 
contractuales en los conceptos núms.  6, "Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así 
como dar seguimiento al programa de ejecución convenido, vigilar el avance físico-financiero 
de obra, para informar al Residente sobre las fechas y actividades críticas que requieran 
seguimiento especial y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes 
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provenientes de la Residencia de Obra, P.U.O.T."; 10, "Revisar las estimaciones de obra (que 
incluyen: boletas de estimación, generadores de obra, informes de control de calidad, álbum 
fotográfico y factura), de ajuste de costos (que incluyen el análisis y cálculo del factor de ajuste 
de costos) y de cantidades y conceptos adicionales, la amortización de los anticipos, las 
retenciones económicas y las penas convencionales para efectos de que la residencia de obra 
las autorice, así como llevar el control de las cantidades de obra y faltantes de ejecutar, 
P.U.O.T."; 12, "Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los materiales, la mano 
de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en 
el contrato. Vigilando que la contratista ejecutora de la obra presente oportunamente los 
reportes de laboratorio con sus resultados, P.U.O.T."; y 15, "Seguimiento y control 
topográfico del proyecto ejecutivo de entronques, troncal, estructuras y obras de drenaje, 
P.U.O.T.", debido a que, en relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014 no se tiene evidencia de que 
coadyuvó ni de que dio seguimiento a lo requerido en materia ambiental, tampoco vigiló el 
adecuado cumplimiento del programa de ejecución convenido; además, se efectuaron pagos 
indebidos en los conceptos núms. 46, "Excavaciones en estructuras..."; 48, "Concreto 
hidráulico de f'c=100 kg/cm² en plantillas"; 50, "Concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² en 
zapatas"; 52, "Concreto hidráulico de f'c=350 kg/cm² en pilas"; 58, "Acero de refuerzo en 
subestructura, varillas de límite elástico igual o mayor de 4200 kg/cm²"; 65, "Concreto 
hidráulico de f'c=350 kg/cm² en losas y hongos"; 67, "Acero de refuerzo en superestructura 
(losas y hongos)"; 86, "Concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm² en guarniciones y remates"; 90, 
"Acero de refuerzo en guarnición: varillas de límite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm²"; 
93, "Escamas de concreto f'c=250 kg/cm² en muro para tierra armada,..."; 94, "Tierra 
mecánicamente autosoportable"; 95, "Terraplen compactado"; 129, "Suministro y colocación 
de alumbrado público"; 76, "Fabricación, transporte y montaje de trabes AASHTO tipo V 
presforzadas de 1.6 metros de peralte y 33.0 metros de longitud"; 21, "Suministro y 
colocación de concreto hidráulico de MR=45 kg/cm² premezclado, en pavimentos y/o 
banquetas"; y en la partida de señalamiento, lo que denotó una deficiente o nula supervisión 
por parte de la supervisión externa. 

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 que proceda por 
el incumplimiento de las actividades pactadas contractualmente, su actualización y los 
recargos que genere. 

14. En la visita de verificación física efectuada conjuntamente entre personal de la ASF y 

de la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato el 5 de agosto de 2015, se constató que 

en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-

059-W-00-2014 dicho centro a través de sus residencias de obra y de supervisión externa 

autorizó pagos indebidos en las estimaciones núms. 1A y 2A, con periodos de ejecución del 

11 al 30 de noviembre y 1 al 16 de diciembre de 2014, por 1,108.8 miles de pesos desglosado 

de la manera siguiente: 331.5 miles de pesos en el concepto núm. 101, “Raya continua, 

acotamientos en color amarillo de 15 cm de ancho”; 5,5 miles de pesos en el concepto núm. 

103, “Señal SR-6 de 30 cm por lado (indicación de alto)”; 2.8 miles de pesos en el concepto 

núm. 104, “Señal SR-7 de 70 cm por lado (indicación de ceda el paso)”; 5.5 miles de pesos en 

el concepto 105, “Señal SR9 de 61 x 61 cm por lado (indicación de velocidad)”; 9.9 miles de 
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pesos en el concepto 106, “Señal SR9 de 86 x 86 cm por lado (indicación de velocidad)”; 9.9 

miles de pesos en el concepto 107, “Señal SR15 de 86 x 86 cm por lado (indicación de galibo 

vertical)”; 2.8 miles de pesos en el concepto núm. 108, “Señal SR22 de 61 x 61 cm por lado 

(indicación de no estacionarse)”; 19.8 miles de pesos en el concepto núm. 109, “Señal SP-19 

de 86 x 86 cm (salida)”; 14.9 miles de pesos en el concepto núm. 110, “Señal SP-25 de 86 x 86 

cm (altura libre)”; 9.3 miles de pesos en el concepto núm. 111, “Tablero adicional de 35 x 86 

cm”; 10.6 miles de pesos en el concepto núm. 112, “Tablero adicional de 35 x 122 cm”; 150.2 

miles de pesos en el concepto núm. 113, “Señal SID-15 de 152 x 305 cm (tres tableros)”; 139.4 

miles de pesos en el concepto núm. 114, “Señal SID-13 de 122 x 366 cm (un tablero)”; 4.9 

miles de pesos en el concepto núm. 115, “Señal SID-10 de 40 x 239 cm”; 149.1 miles de pesos 

en el concepto núm. 116, “Sistema de pantallas led full color de 2.80 x 7 68 mts, montadas en 

marco tipo puente”; 4.0 miles de pesos en el concepto núm. 117, “OD-5 Indicador de 

obstáculo”; y 238.7 miles de pesos en el  m”, debido a que estos trabajos no fueron 

ejecutados. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que los intereses correspondientes al monto señalado junto con la deductiva se aplicarán en 

la estimación de finiquito.  

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 

fiscalizada informó que los intereses generados junto con la deductiva se aplicarán en la 

estimación de finiquito; sin embargo, no proporcionó copia de dicha estimación de finiquito 

ni de la documentación que compruebe la autorización, trámite y pago de la misma ni de la 

actualización del monto observado y de cargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Guanajuato, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 1,108,836.55 pesos 
(un millón ciento ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 55/100 M.N.) pagados más la 
actualización y los recargos generados por trabajos pagados y no ejecutados, en los conceptos 
núms. 101, "Raya continua, acotamientos en color amarillo de 15 cm de ancho"; 103, "Señal 
SR-6 de 30 cm por lado (indicación de alto)"; 104, "Señal SR-7 de 70 cm por lado (indicación 
de ceda el paso)"; 105, "Señal SR9 de 61 x 61 cm por lado (indicación de velocidad)"; 106, 
"Señal SR9 de 86 x 86 cm por lado (indicación de velocidad)"; 107, "Señal SR15 de 86 x 86 cm 
por lado (indicación de galibo vertical)"; 108, "Señal SR22 de 61 x 61 cm por lado (indicación 
de no estacionarse)"; 109, "Señal SP-19 de 86 x 86 cm (salida)"; 110, "Señal SP-25 de 86 x 86 
cm (altura libre)"; 111, "Tablero adicional de 35 x 86 cm"; 112, "Tablero adicional de 35 x 122 
cm";  113, "Señal SID-15 de 152 x 305 cm (tres tableros)"; 114, "Señal SID-13 de 122 x 366 cm 
(un tablero)"; 5, "Señal SID-10 de 40 x 239 cm"; 116, "Sistema de pantallas led full color de 
2.80 x 7 68 mts, montadas en marco tipo puente"; 117, "OD-5 Indicador de obstáculo; y 118, 
"Vialeta blanca bidireccional de 10 x 10 cm sobre raya central a c/15 m". En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
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procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, su actualización 
y los recargos que genere. 

15. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-

11-CE-A-059-W-00-2014, el Centro SCT Guanajuato por conducto de sus residencias de obra 

y de supervisión externa autorizó un pago indebido de 208.7 miles de pesos en el concepto 

núm. 124, “Retiro de árboles existentes en la zona de trabajo P.U.O.T.”, en la estimación núm. 

1A, con periodo de ejecución del 11 al 30 de noviembre de 2014, debido a que, no se cuenta 

con el soporte correspondiente que demuestre la ejecución de la cantidad pagada. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que los intereses correspondientes al monto señalado junto con la deductiva se aplicarán en 

la estimación de finiquito.  

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 

fiscalizada informó que los intereses generados junto con la deductiva se aplicarán en la 

estimación de finiquito; sin embargo, no proporcionó copia de dicha estimación de finiquito 

ni de la documentación que compruebe la autorización, trámite y pago de la misma ni de la 

actualización del monto observado y de cargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Guanajuato, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 208,721.50 pesos 
(doscientos ocho mil setecientos veintiún pesos 50/100 M.N.) pagados más la actualización y 
los recargos generados en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014, en el concepto núm. 124, "Retiro de 
árboles existentes en la zona de trabajo P.U.O.T.", en la estimación núm. 1A, con periodo de 
ejecución del 11 al 30 de noviembre de 2014, debido a que, no se cuenta con el soporte 
correspondiente que demuestre la ejecución de la cantidad pagada. 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, su actualización y los recargos 
que genere. 

16. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-

11-CE-A-059-W-00-2014, el Centro SCT Guanajuato por conducto de sus residencias de obra 

y de supervisión externa autorizó un pago indebido de 3,850.7 miles de pesos en el concepto 

núm. 129, “Suministro y colocación de alumbrado público, P.U.O.T.”, en la estimación núm. 

1A, con periodo de ejecución del 11 al 30 de noviembre de 2014, debido a que se carece del 

proyecto ejecutivo para la ejecución de este concepto, no se cuenta con el soporte 

documental correspondiente que demuestre la ejecución de los trabajos, asimismo en la 

visita de verificación física efectuada conjuntamente entre personal de la ASF y de la 

residencia de obra del Centro SCT Guanajuato el 5 de agosto de 2015, se constató la 

colocación de 22 postes con luminarias, por lo que se solicita al Centro SCT Guanajuato, 
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proporcione el desglose del precio unitario de concurso para este concepto, el costo real de 

la instalación que se encuentra físicamente y en su caso el ajuste correspondiente en el 

importe pagado, así como la constancia de la realización de pruebas de funcionamiento del 

alumbrado instalado.   

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que se realizará el ajuste entre el importe pagado y el importe real de la instalación de las 

luminarias ejecutadas, junto con sus intereses generados los que se aplicarán en la estimación 

de finiquito.  

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 

fiscalizada informó que los intereses generados junto con la deductiva se aplicarán en la 

estimación de finiquito; sin embargo, no proporcionó copia de dicha estimación de finiquito 

ni de la documentación que compruebe la autorización, trámite y pago de la misma ni de la 

actualización del monto observadoy de cargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Guanajuato, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 3,850,660.84 pesos 
(tres millones ochocientos cincuenta mil seiscientos sesenta pesos 84/100 M.N.), pagados 
más la actualización y los recargos generados en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014, en el concepto núm. 
129, "Suministro y colocación de alumbrado público, P.U.O.T.", debido a que se carece del 
proyecto ejecutivo para la ejecución de este concepto y no se cuenta con el soporte 
documental correspondiente que demuestre la ejecución de los trabajos. 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, su actualización 
y los recargos que genere. 

17. En la visita de verificación física efectuada conjuntamente entre personal de la ASF y 

de la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato el 6 de agosto de 2015, se constató que 

en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-

026-W-00-2014 dicho centro por conducto de sus residencias de obra y supervisión externa, 

autorizó un pago en exceso en la estimación núm. 2 con un periodo de ejecución del 1 al 19 

de octubre de 2014, por 383.6 miles de pesos integrado de la manera siguiente: 14.7 miles de 

pesos en el concepto núm. 37, “M-5 Raya adicional para prohibir el rebase continua, color 

amarilla reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)”; 14.9 miles de pesos en el concepto 

núm. 49, "OD-7 Vialeta amarilla bidireccional de 10 x 10 cm sobre raya central a cada 15 m"; 

134.3 miles de pesos en el concepto núm. 50, “Vialeta blanca dos caras reflejantes de 10 x 10 

cm sobre rayas externas a cada 15 m”; y 219.7 miles de pesos en el concepto núm. 51, 

“Defensa metálica de lámina galvanizada TIPO AASTHO M-180, de tres crestas sencilla, 

incluyendo accesorios”, debido a la diferencia entre las cantidades pagadas por la SCT y las 

verificadas físicamente por la ASF.   
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Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.157/2015 del 17 de agosto de 2015, el Subdirector 

de Obras del Centro SCT Guanajuato en ausencia del Director General de dicho centro informó 

que del concepto núm. 37, “M-5 Raya adicional para prohibir el rebase continua ...”, se 

pagaron 2,120.0 m del km 6+200 al km 7+140 y del km 7+680 al km 9+240, debiendo haber 

pagado raya separadora de carriles discontinua color amarilla, al no existir ésta en catálogo 

de conceptos, se aplicó el costo del concepto indicado, haciendo notar que existe el concepto 

núm. 36 “Raya separadora de carriles discontinua color blanca reflejante de 15 cm de ancho”, 

y el precio unitario de ambos es el mismo, por lo que no hay perjuicio en monto, con lo cual 

este concepto quedaría solventado; respecto a los conceptos 49, 50 y 51, proporcionó copia 

del oficio núm. SCT.6.11.-416.01.I.150/2015 del 11 de agosto de 2015, mediante el cual el 

Residente General de Carreteras Federales hace el requerimiento a la empresa contratista del 

reintegro de los importes e intereses de ocho observaciones. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 

fiscalizada informó que en el concepto núm. 37, “M-5 Raya adicional para prohibir el rebase 

continua ...”, se pagaron 2,120.0 m, debiendo haber pagado raya separadora de carriles 

discontinua color amarilla, al no existir está en catálogo de conceptos, se aplicó el costo del 

concepto indicado que existe el concepto núm. 36 “Raya separadora de carriles discontinua 

color blanca reflejante de 15 cm de ancho”, y el precio unitario de ambos es el mismo, por lo 

que no existe diferencia; sin embargo, no se proporcionaron los generadores que avalen lo 

informado por la entidad, ni proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento de 

los importes observados ni de la actualización de los pagos en exceso y de cargos generados. 

14-0-09100-04-0393-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Guanajuato, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 383,637.39 pesos 
(trescientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos 39/100 M.N.), pagados más la 
actualización y los recargos generados en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014, integrado en los conceptos 
siguientes: 14,734.00 pesos (catorce mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en 
el 37, "M-5 Raya adicional para prohibir el rebase continua, color amarilla reflejante, de 15 
cm de ancho (longitud efectiva)"; 14,876.16 pesos (catorce mil ochocientos setenta y seis 
pesos 16/100 M.N.), en el 49, "OD-7 Vialeta amarilla bidireccional de 10 x 10 cm sobre raya 
central a cada 15 m"; 134,284.80 pesos (ciento treinta y cuatro mil doscientos ochenta y 
cuatro pesos 80/100 M.N.), en el 50, "Vialeta blanca dos caras reflejantes de 10 x 10 cm sobre 
rayas externas a cada 15 m"; y 219,742.43 pesos (doscientos diecinueve mil setecientos 
cuarenta y dos pesos 43/100 M.N.), en el 51, "Defensa metálica de lámina galvanizada TIPO 
AASTHO M-180, de tres crestas sencilla, incluyendo accesorios", debido a la diferencia de 
volumenes. 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, su actualización y los recargos que genere. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,589.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 11 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

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 fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados a los proyectos relativos a la ejecución de obras de construcción de la Vía Rápida 
Bicentenario y Modernización Doctor Mora, en el Estado de Guanajuato, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT Guanajuato 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 En el comunicado de terminación de los trabajos no se incluyeron los créditos a favor o 
en contra; incumplimientos en la propuesta del licitante ganador y de los términos del 
resolutivo de la SEMARNAT; se omitió aplicar al contratista tanto la retención por 37.1 
miles de pesos, cuyo importe se ingresa en favor del erario federal como pena 
convencional a la contratista, como la pena convencional a la contratista por el 
incumplimiento en la conclusión de los trabajos; pagos indebidos por 57.1 miles de 
pesos, debido a que no elaboró el video editado del desarrollo de los trabajos, cuya 
actividad la consideró la contratista en la integración de sus costos indirectos; de 1,001.9 
miles de pesos por la diferencia detectada entre los volúmenes pagados por la SCT y los 
cuantificados en el proyecto por la ASF;  de 87.0 miles de pesos por incumplimiento de 
las especificaciones y términos de referencia de la supervisión externa; de 1,108.8 miles 
de pesos por obra pagada no ejecutada de señalamiento; de 4,059.4 miles de pesos por 
falta de soporte documental en la instalación de alumbrado público y el retiro de árboles; 
pagos en exceso de 383.6 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en señalamiento 
y defensa metálica; y pagos anticipados en diversos conceptos de obra y supervisión. 

 

  



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

 

24 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

3. Verificar que el procedimiento de terminación de la obra se realizó de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Centro SCT Guanajuato 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 38, párrafos 
primero y quinto; y 46 Bis, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86; 88 párrafos primero y tercero; 113, fracciones I, V, VI, VIII y IX; 115, 
fracciones V, X, XI, XVI y XVIII; 164, párrafo primero; y 185, párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 8, 
fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

Especificación particular núm. E.P.006, "Video editado del desarrollo de la obra", y cláusula 
sexta, párrafo séptimo, décimo tercera, fracciones I, párrafo segundo, y II, párrafo primero 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-CE-A-
026-W-00-2014. 

Cláusula sexta, párrafo séptimo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-11-CE-A-059-W-00-2014. 

Norma de construcción N.CTR.CAR.1.01.007/00, de la SCT, Inciso I. 

Especificación particular núm. E.P.S. 013 "Verificar la debida terminación de los trabajos 
dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos del 
contrato de obra pública..." del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
2014-11-CE-A-055-Y-00-2014. 

Cláusula quinta de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2014-11-CE-A-055-Y-00-2014 y 2014-11-CE-A-063-Y-
00-2014. 
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Cláusulas décimo segunda, inciso c, párrafo segundo; y décimo cuarta, inciso B, Causales de 
desechamiento técnicas y económicas, de las bases de la licitación pública internacional núm. 
LO-009000999-T333-2014. 

Términos segundo, noveno y décimo del oficio núm. S.G.P.A./DGIRA/.DG.01513 del 6 de 
marzo de 2013 emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, correspondiente al 
"Proyecto Ejecutivo Intersecciones de la Vía Bicentenario en la ciudad de León, Guanajuato". 

Cláusula sexta, párrafo séptimo, de los contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2014-11-CE-A-026-W-00-2014 y 2014-11-CE-A-059-W-00-2014. 

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. 

 

 


