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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Proyecto Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera 
para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0399 

DE-082 

 

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 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 300,526.6   
Muestra Auditada 252,337.9   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los siete contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 en el 
Proyecto Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera 
para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de Colima se revisó una 
muestra de 99 conceptos por 252,337.9 miles de pesos, que representó el 84.0% del total 
ejercido en 2014 por un monto de 300,526.6 miles de pesos en los 494 conceptos que 
comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, 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 

2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 61 12 23,568.6 18,871.4 80.1  

2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 104 4 22,695.7 20,087.2 88.5  

2‐F‐DD‐A‐554‐W‐0‐2 43 23 38,350.6 30,991.6 80.8  

3‐F‐DD‐A‐573‐W‐0‐3 26 6 22,906.9 20,498.9 89.5  

3‐F‐DD‐A‐576‐W‐0‐3 112 14 60,963.2 48,924.0 80.3  

3‐F‐DD‐A‐586‐W‐0‐3 40 5 71,471.6 62,353.1 87.2  

2014-06-DD-A-053-W-00-2014 56 2 38,856.3 32,146.0 82.7  

2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 15 10 1,747.5 1,467.0 83.9  

2‐F‐CE‐A‐533-Y‐0‐2 7 4 1,422.5 1,422.5 100.0  

2‐F‐CE‐A‐551-Y‐0‐2 6 5 1,282.7 1,143.1 89.1  

2‐F‐DD‐A‐522-Y‐0‐2 24 14 17,261.0 14,433.1 83.6  

Total 494 99 300,526.6 252,337.9 84.0   

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de una Terminal de Almacenamiento y Regasificación 
de Gas Natural Licuado (Terminal de GNL) en la ciudad de Manzanillo, Colima, 
específicamente en la Laguna de Cuyutlán. El costo estimado de la obra es de 5,800,095.4 
miles de pesos y los componentes del proyecto son obras portuarias, cambio de trayectoria 
de ferrocarril, túnel ferroviario, cambio de trayectoria de carretera, condicionantes 
ambientales, cruce direccional, estudios y costos adicionales y obra inducida.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐
0‐2 tuvo por objeto construir el Viaducto I, en una longitud aproximada de 650.0 metros, 
ubicado en el km 1+180 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío 
carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias,  en el estado de Colima; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 21 de junio de 2012, por conducto del 
Centro SCT Colima, a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., por un monto 
de 124,980.9 miles de pesos y un plazo de 365 días naturales, comprendido del 22 de junio 
de 2012 al 21 de junio de 2013. 
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En agosto y diciembre de 2012 y agosto y octubre de 2013, la entidad fiscalizada y la 
contratista celebraron un convenio de diferimiento y tres modificatorios de ampliación del 
monto y del plazo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto                          Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 21/06/12 
 

124,980.9 
(100.0%) 

 
22/06/12-21/06/2013 

365 d.n. (100.0%) 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 

15/08/12 n.a. 
 

28/07/12-27/07/13 
365 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

10/12/12 n.a. 
 

28/07/13-16/08/13 
20 d.n. (5.5%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

14/08/13 n.a. 
 

17/08/13-30/10/13 
75 d.n. (20.6%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

30/10/13 
 

1,786.9 
(1.4%) 

 
31/10/13-30/04/14 

182 d.n.(49.9%) 

Total  
126,767.8 
(101.4%) 

642 d.n. (175.9%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable 

 

Al 15 de abril de 2014, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2, se habían erogado 101,447.7 
miles de pesos, de los cuales 77,879.1 miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 
2013 y 23,568.6 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se 
había concluido, se encontraba en operación y no se había elaborado la estimación de 
finiquito de los trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐
0‐2 tuvo por objeto construir el Viaducto II de una longitud aproximada de 1,505.0 metros, 
ubicado en el km 3+133 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío 
carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Colima; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 21 de junio de 2012, por conducto del 
Centro SCT Colima, a la empresa Coconal, S.A. de C.V., por un monto de 239,899.9 miles de 
pesos y un plazo de 540 días naturales, comprendido del 22 de junio de 2012 al 13 de 
diciembre de 2013. 
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En agosto y diciembre de 2012, octubre y noviembre de 2013 y febrero y mayo de 2014, la 
entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio de diferimiento y cinco 
modificatorios de ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto                             Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 21/06/12 
 

239,899.9 
(100.0%) 

 
22/06/12-13/12/13 

540 d.n. (100.0%) 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 

15/08/12 n.a. 
 

28/07/12-18/01/14 
540 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

10/12/12 n.a. 
 

19/01/14-07/02/14 
(20 d.n.) (3.7%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto. 

15/10/13 
 

19,071.5 
(7.9%) 

n.a. 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto. 

15/11/13 
 

13,426.8 
(5.6%) 

n.a. 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

06/02/14 
 

14,731.7 
(6.1%) 

 
08/02/14-15/03/14 

36 d.n. (6.7%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

29/05/14 
 

6,065.6 
(2.3%) 

 
16/03/14-31/03/14 

16 d.n. (3.0%) 

Total  
293,195.5 
(122.2%) 

612 d.n. (113.3%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable 

 

Al 28 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 1A del convenio modificatorio núm. 
2‐F‐CE‐A‐527‐W‐4-4 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2, se habían erogado 295,093.9 miles de pesos, de los cuales 
272,398.2 miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 2013 y 22,695.7 miles de 
pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se habia concluido, se 
encontraba en operación y aún no se había elaborado la estimación de finiquito de los 
trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐DD‐A‐554‐W‐
0‐2 tuvo por objeto construir los viaductos V, VI, VII, VIII y IX, con una longitud total 
aproximada de 1,331.0 metros, ubicados en las avenidas Niños Héroes y Teniente Azueta, y 
en la calle Francisco Sarabia, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, tierra armada, estructuras, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical para 
controlar y canalizar el flujo vehicular; obras inducidas derivadas de las adecuaciones o 
reubicaciones de instalaciones de servicios públicos municipales, líneas de transmisión 
eléctrica, ductos de PEMEX, TELMEX y de la línea Telecable; y obras complementarias acordes 
con el entorno urbano, tanto en la ciudad como en el puerto de Manzanillo; fue adjudicado 
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mediante licitación pública nacional el 30 de agosto de 2012, por conducto del Centro SCT 
Colima, a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., por un monto de 
229,888.1 miles de pesos y un plazo de 732 días naturales, comprendido del 3 de septiembre 
de 2012 al 4 de septiembre de 2014. 

En junio de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron un convenio modificatorio 
de ampliación del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto                    Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐554‐W‐0‐2 30/08/12 229,888.1 
 

03/09/12-04/09/14 
732 d.n. (100.0%) 

 
Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

30/06/13 n.a. 
 

05/09/14-23/04/15 
231 d.n. (31.6%) 

Total  229,888.1 963 d.n. (131.6%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐554‐W‐0‐2 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 20 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 21 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐554‐W‐0‐2, se habían erogado 
58,773.8 miles de pesos, de los cuales 20,423.2 miles de pesos corresponden al monto 
ejercido hasta 2013 y 38,350.6 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 
2015) la obra seguía en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐573‐W‐
0‐3 tuvo por objeto la construcción de túnel ferroviario Manzanillo Colima y el estudio técnico 
justificativo del túnel ferroviario y vialidades adyacentes a los portales Manzanillo, Colima; 
fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 17 de octubre de 2013, 
por conducto del Centro SCT Colima, a la empresa Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. 
de C.V., por un monto de 290,000.8 miles de pesos y un plazo de 630 días naturales, 
comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 23 de julio de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐573‐W‐0‐3, se habían erogado 
26,146.9 miles de pesos, de los cuales 3,240.0 miles de pesos corresponden al monto ejercido 
hasta 2013 y 22,906.9 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) el 
contrato se encontraba en proceso de rescisión administrativa.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐576‐W‐
0‐3 tuvo por objeto la construcción del viaducto ferroviario y vialidades adyacentes al portal 
laguna, en la ciudad de Manzanillo, Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando 
menos tres personas el 21 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT Colima, a la 
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empresa Bestlabor, S.A. de C.V., por un monto de 217,224.1 miles de pesos y un plazo de 540 
días naturales, comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 24 de abril de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 21 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐576‐W‐0‐3, se habían erogado 
63,445.3 miles de pesos, de los cuales 2,482.1 miles de pesos corresponden al monto ejercido 
hasta 2013 y 60,963.2 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) el 
contrato se encontraba en proceso de rescisión administrativa.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐586‐W‐
0‐3 tuvo por objeto la reubicación de tres ductos de PEMEX en la Av. Niños Héroes, como 
parte del proyecto integral Túnel Ferroviario Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo, Colima; 
fue adjudicado el 19 de noviembre de 2013, por conducto del Centro SCT Colima, a la empresa 
Calzada Construcciones, S.A. de C.V., por un monto de 82,227.3 miles de pesos y un plazo de 
150 días naturales, comprendido del 25 de noviembre de 2013 al 23 de abril de 2014. 

En mayo y agosto de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios 
modificatorios de ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

3‐F‐DD‐A‐586‐W‐0‐3 21/11/13 
 

82,227.3 
(100.0%) 

 
25/11/13-23/04/14 

150 d.n. (100.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y plazo. 

01/05/14 
 

39,729.9 
(48.3%) 

 
24/04/14-15/08/14 

114 d.n. (76.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y plazo. 

16/08/14 
 

23,706.6 
(28.8%) 

 
16/08/14-15/11/14 

92 d.n. (61.3%) 

Total  
145,663.8 
(177.1%) 

356 d.n. (237.3%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-FF-DD-A-586-W-0-3 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 15 de septiembre de 2014, fecha de la estimación núm. 2 del convenio modificatorio núm. 
3‐F‐DD‐A‐586‐W‐2-4 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3‐F‐DD‐A‐586‐W‐0‐3, se habían erogado 101,411.3 miles de pesos, de los cuales 
29,939.7 miles de pesos corresponden al monto ejercido hasta 2013 y 71,471.6 miles de pesos 
a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se encontraba en proceso de 
ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-
053-W-00-2014 tuvo por objeto la construcción de las obras complementarias al proyecto de 
las vialidades del portal API, así como: paso deprimido vehicular, pasos peatonales, 
ampliación del malecón turístico, retornos en las vialidades a nivel, en la ciudad de 
Manzanillo, Col.; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 19 de agosto de 2014, 
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por conducto del Centro SCT Colima, al grupo de empresas formado por Constructora 
Manzanillo, S.A. de C.V., Alvarga Construcciones, S.A. de C.V., y KOURO Desarrollos, S.A. de 
C.V., por un monto de 316,688.3 miles de pesos y un plazo de 487 días naturales, 
comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014, se habían 
erogado 38,856.3 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) la obra se 
encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto la 
supervisión de la reubicación de tres ductos de PEMEX en la Av. Niños Héroes, como parte del 
proyecto integral Túnel Ferroviario Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo; fue adjudicado 
mediante invitación a cuando menos tres personas el 23 de mayo de 2014, por conducto del 
Centro SCT Colima, al Grupo VIVEPO, S.A. de C.V., por un monto de 2,154.2 miles de pesos y 
un plazo de 90 días naturales, comprendido del 27 de mayo al 24 de agosto de 2014. 

En mayo y agosto de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios 
modificatorios de ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 
celebración 

Monto                    Periodo de ejecución 

2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 26/05/14 
 

2,154.2 
(100.0%) 

 
27/05/14-24/08/14 

90 d.n. (100.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

25/08/14 
 

1,328.3 
(61.7%) 

 
25/08/14-15/11/14 

83 d.n. (92.2%) 

Total  
3,482.5 

(161.7%) 
173 d.n. (192.2%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-
2014 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 24 de agosto de 2014, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-
2014, se habían erogado 1,747.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) 
los servicios continuaban en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐533‐Y‐0‐2 de supervisión externa tuvo por objeto administrar, 
controlar y supervisar la construcción del Viaducto I, de una longitud de 650.0 metros, 
ubicado en el km 1+180 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío 
carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Colima; 
fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 17 de julio de 2012, por 
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conducto del Centro SCT Colima a la empresa Servicios Integrales para Obras de Ingeniería, 
S.A. de C.V., por un monto de 4,956.5 miles de pesos y un plazo de 367 días, comprendido del 
18 de julio de 2012 al 19 de julio de 2013. 

En julio y diciembre de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios 
modificatorios de ampliación del monto y del plazo, como se detalla a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐533‐Y‐0‐2 17/07/12 
 
4,956.5 
(100.0%) 

 
18/07/12-19/07/13 

367 d.n. (100.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

12/07/13 
 
1,949.6 
(39.3%) 

 
20/07/13-31/12/13 

165 d.n. (45.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

30/12/13 
 
1,559.7 
(31.5%) 

 
01/01/14-30/04/14 

120 d.n. (32.7%) 

Total  
8,465.8 
(170.8%) 

652 d.n. (177.7%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐533‐Y‐0‐2 y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 31 de marzo de 2014, fecha de la estimación núm. 6 del convenio modificatorio núm. 2‐F‐
CE‐A‐533‐Y‐2‐4U del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐533‐Y‐0‐2, se habían erogado 8,076.0 miles de pesos, 
de los cuales 6,653.5 miles de pesos corresponden al importe ejercido hasta 2013 y 1,422.5 
miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se habían 
concluido y aún no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2 de supervisión externa tuvo por objeto supervisar la 
construcción realizada por terceros del Viaducto II, de una longitud de 1,505.0 metros, 
ubicado en el km 3+133 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío 
carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de Colima; 
fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 14 de agosto de 2012, 
por conducto del Centro SCT Colima, a la empresa MYLSA Construcciones y Estudios, S.A. de 
C.V., por un monto de 6,088.4 miles de pesos y un plazo de 573 días naturales, comprendidos 
del 16 de agosto de 2012 al 11 de marzo de 2014.  

En marzo de 2014, la entidad fiscalizada y la contratista celebraron dos convenios 
modificatorios de ampliación del monto y del plazo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2 14/08/12 
 
6,088.4 
(100.0%) 

 
16/08/12-11/03/14 

573 d.n. (100.0%) 
 
Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y  el plazo. 

10/03/14 
 
299.1 
(4.9%) 

 
12/03/14-31/03/14 

20 d.n. (3.5%) 

Total  
6,387.5 
(104.9%) 

593 d.n. (103.5%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2 y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
n.a. No aplicable. 

 

Al 31 de marzo de 2014, fecha de la estimación núm. 2 del convenio núm. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐1‐
4 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2, se habían erogado 6,387.5 miles de pesos, de los 
cuales 5,104.8 miles de pesos corresponden al importe ejercido hasta 2013 y 1,282.7 miles 
de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios se habían concluido 
y aún no se había elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2‐F‐DD‐A‐522‐Y‐0‐2 de supervisión externa tuvo por objeto administrar, 
controlar y supervisar las obras túnel ferroviario Manzanillo, vialidades adyacentes “Portal 
Laguna” y “Portal API”; las actividades necesarias previas a la licitación de las obras 
mencionadas, incluyendo el apoyo técnico en los procesos licitatorios; y el trámite y 
seguimiento hasta la reubicación de las instalaciones existentes (obras inducidas) de PEMEX, 
TELMEX, la CFE y la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 
(CAPDAM), así como de cualquier otra instalación similar que pudiese existir en la zona de 
afluencia de las obras referidas; fue adjudicado directamente el 8 de mayo de 2012, por 
conducto del Centro SCT Colima, a la empresa SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y 
Laboratorio, S.A. de C.V., por un monto de 30,243.7 miles de pesos y un plazo de 791 días 
naturales, comprendido del 1 de junio de 2012 al 31 de julio de 2014. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 11 de la asignación núm. 2‐F‐DD‐A‐
522‐Y‐B‐4 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2‐F‐CE-DD‐A‐522‐Y‐0‐2, se habían erogado 29,427.5 miles de 
pesos, de los cuales 12,166.5 miles de pesos corresponden al importe ejercido hasta 2013 y 
17,261.0 miles de pesos a 2014; y a la fecha de la revisión (octubre de 2015) los servicios 
seguían en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de 
su residencia de obra, omitió solicitar a la empresa contratista el video editado del desarrollo 
de los trabajos que la contratista consideró en sus costos indirectos. 
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Con los oficios núms. CSCT-6.6-.2074/15 y CSCT-6.6-.409.528/15  del 19 de octubre y 9 de 
noviembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del oficio 
núm. CSCT-6.6.409.462/15 del 19 de octubre del mismo año con el cual el residente de obra 
de dicho Centro SCT requirió a la empresa contratista el video del seguimiento de la obra 
considerado en sus costos indirectos y le informó que en caso de no entregarlo, se deducirá 
el importe correspondiente en el finiquito de obra.  

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada 
no proporcionó la documentación comprobatoria de la realización del video editado del 
desarrollo de los trabajos ni del resarcimiento correspondiente en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0399-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la realización del 
video editado del desarrollo de los trabajos que la contratista consideró en sus costos 
indirectos con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto procedente. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
Departamento de Contratos y Estimaciones y residencia de obra, omitieron revisar, 
previamente a su autorización, los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 
así como vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, ya que autorizó un pago indebido de 
1,524.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 2 y 3, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de mayo y el 15 de septiembre de 2014, en los conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato núms. Ext 01, “Pilotes de 1.20 m de diámetro 
colados en el lugar, P.U.O.T.”, y Ext 02, “Suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo fy=4200 kg/cm2 en muros y losas de galerías”, debido a que en la integración de los 
precios unitarios de dichos conceptos no se justificaron los materiales, cantidades de obra ni 
la maquinaria considerada. 

Con los oficios núms. CSCT-6.6-.2074/15 y CSCT-6.6-.409.528/15 del 19 de octubre y 9 de 
noviembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de las 
matrices autorizadas de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo 
original Ext.1, “Pilotes de 1.20 m de diámetro colados en lugar, P.U.O.T.” y Ext.2, “Suministro, 
habilitado y colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² en muros losas y galerías” del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-
3, así como las matrices de los precios unitarios  del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-554-W-0-2, e informó que al efectuar la 
integración de los nuevos precios no se contaba con elementos para su integración, por lo 
que consideró los rendimientos, mano de obra, equipos y herramienta de los precios unitarios 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-554-
W-0-2. 
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Posteriormente, mediante el oficio núm. CSCT-6.6.409.552/15 del 16 de diciembre de 2015, 
el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima remitió copia del oficio 
núm. CSCT-6.6.-2541/15 del 16 de diciembre de 2015, con el cual el Director General instruyó 
al Subdirector de Obras, al Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Residentes 
Generales y Residentes de Obra de Carreteras Federales, Alimentadoras y Conservación de 
Carreteras, todos ellos del Centro SCT Colima, para que en lo sucesivo atiendan puntualmente 
lo indicado en la normativa aplicable para la integración de los precios unitarios de los 
conceptos no previstos en el catálogo original de conformidad con lo establecido en los 
artículos 107 y 108 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 8 de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información y 
documentación proporcionada la entidad fiscalizada no acreditó que los precios de los 
conceptos no previstos en el catálogo original núms. Ext. 01 y Ext. 02 fueron revisados 
previamente a su autorización ni justificó la variación entre el costo de los materiales y las 
cantidades de obra de los precios de los conceptos considerados en el contrato núm. 2-F-DD-
A-554-W-0-2 y los autorizados en el contrato núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3. 

14-0-09100-04-0399-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1,524,394.92 pesos 
(un millón quinientos veinticuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos 92/100 M.N.), por 
la incorrecta integración de los precios de los conceptos no previstos en el catálogo original 
del contrato núms. Ext 01 y Ext 02 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

14-9-09112-04-0399-08-001   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 del Centro SCT Colima 
que en su gestión no revisaron, previamente a su autorización, los conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato núms. Ext 01 y Ext 02, debido a que en la integración de los 
precios de dichos conceptos no se justificaron los rendimientos de mano de obra, equipo y 
herramienta considerados en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, debido a que 
autorizó un pago indebido de 3,174.9 miles de pesos en la estimación núm. 1E, con un periodo 
de ejecución del 1 al 15 de junio de 2014, por el incorrecto cálculo y aplicación de los factores 
de ajuste de costos, que resultaron a la baja. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-.2074/15 y CSCT-6.6-.409.528/15 del 19 de octubre y 9 
de noviembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 1E de ajuste de costos con un periodo de ejecución del 1 al 15 de junio de 
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2014, la factura con número de folio A 3380, el comprobante de pago de dicha estimación, 
del acta de presentación y apertura del 23 de mayo de 2012, la forma E-7 de concurso, el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-
2, el cálculo de los factores de ajuste de costos de julio de 2012 a marzo de 2014, los oficios 
mediante los cuales la empresa contratista le solicitó al residente de obra de dicho Centro 
SCT el pago de ajuste de costos y los oficios emitidos por la Subsecretaría de Infraestructura 
de la SCT con los que comunica los incrementos o decrementos a aplicarse en dicho periodo.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. CSCT-6.6.409.552/15 del 16 de diciembre de 2015, 
el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima informó que el factor de 
ajuste de costos aplicable para cada partida en los meses correspondientes del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2 se 
determinó conforme a lo señalado en el último renglón de hoja final de los índices de precios 
al productor y comercio exterior que emite la Dirección General de Servicios Técnicos en su 
página web. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información 
proporcionada la entidad fiscalizada no justificó el incorrecto cálculo y aplicación de los 
factores de ajuste de costos ni remitió el resarcimiento correspondiente en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2.  

14-0-09100-04-0399-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 3,174,897.23 pesos 
(tres millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos 23/100 M.N.), 
más sus actualizaciones y recargos por la incorrecta aplicación de los factores de ajuste de 
costos que resultaron a la baja en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2. 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. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-573-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, ya que autorizó 
pagos indebidos por un monto de 8,749.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 9, 10, 12 
y 14, con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de mayo y el 15 de agosto de 2014, 
desglosados de la manera siguiente: 7,302.3 miles de pesos en el concepto núm. 42 
“Excavación en túnel, materiales y condición geotécnica según proyecto, incluye acarreos a 
cualquier distancia al banco de desperdicios que elija el contratista (tolerancia entre la línea 
A y B en roca de calidad mala 35 cm en roca de calidad regular 25 cm) incluye: trazo, 
nivelación, amacizado de las paredes y de la clave del túnel, así como afine del piso a líneas 
de proyecto, iluminación, ventilación del túnel durante la construcción. Excavación en túnel, 
por medios mecánicos. P.U.O.T.”; 184.8 miles de pesos en el concepto núm. 43, “Suministro, 
fabricación y montaje de sección IR 203 X 22.5; incluye transporte a la obra, rastras de sección 
2IR 152 x 13.6, placas de unión de 15 x 22 x 1/2", tubo separador de 2", tensores de 1/2" 
acero A-36, tornillos, soldadura, según proyecto y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P.U.O.T.”; y 1,262.5 miles de pesos en el concepto núm. 44, “Concreto lanzado en 
túnel, f´c=300 kg/cm² TMA=15 mm reforzado con fibras de acero a razón de 30 kg/m³, incluye: 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

producción y aplicación del concreto, fibras de acero, maestras, escantillones y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.”, por diferencias de volúmenes 
entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-.2074/15 del 19 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación de finiquito unilateral con un 
periodo de ejecución del 16 al 31 de agosto de 2015, en la que aplicó deductivas por un monto 
de 8,172.4 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 7,019.6 miles de pesos en el 
concepto núm. 42, “Excavación en túnel, materiales y condición geotécnica según proyecto, 
incluye acarreos a cualquier distancia al banco de desperdicios que elija el contratista 
(tolerancia entre la línea A y B en roca de calidad mala 35 cm en roca de calidad regular 25 
cm) incluye: trazo, nivelación, amacizado de las paredes y de la clave del túnel, así como afine 
del piso a líneas de proyecto, iluminación, ventilación del túnel durante la construcción. 
Excavación en túnel, por medios mecánicos. P.U.O.T.”  y 1,152.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 44, “Concreto lanzado en túnel, f´c=300 kg/cm² TMA=15 mm reforzado con fibras de 
acero a razón de 30 kg/m³, incluye: producción y aplicación del concreto, fibras de acero, 
maestras, escantillones y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos  
P.U.O.T.”, de los generadores de los conceptos núms. 42, 43 y 44, así como del cálculo en el 
que determinó dichos importes e informó que en el concepto núm. 43 los volúmenes pagados 
fueron los que realmente se ejecutaron. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-.409.528/15 del 9 de noviembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Colima, remitió a la ASF copia de los generadores de los 
conceptos núms. 42, 43 y 44, así como del proyecto del túnel  e informó que la diferencia de 
577.2 miles de pesos se debe al volumen ejecutado entre la línea de excavación A y B de 
proyecto. 

Una vez analizada la información y documentación remitida por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando acreditó que en la 
estimación de finiquito unilateral se aplicaron deductivas por un monto de 8,172.4 miles de 
pesos en los conceptos núms. 42 y 44 y justificó la diferencia de volúmenes por un monto de 
577.2 miles de pesos en los conceptos núms. 42, 43 y 44 no se proporcionó la documentación 
comprobatoria del pago de dicha estimación. 

14-0-09100-04-0399-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 8,172,384.40 pesos 
(ocho millones ciento setenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), 
debido a que se pagaron volúmenes mayores que los cuantificados en el proyecto en los 
conceptos núms. 42, 43 y 44 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-DD-A-573-W-0-3. 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. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-573-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, toda vez que 
autorizó pagos indebidos por un monto de 11,261.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 
9, 10, 12 y 14, con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de mayo y el 15 de agosto 
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de 2014, desglosados de la manera siguiente: 9,705.4 miles de pesos en el concepto núm. 42, 
“Excavación en túnel, materiales y condición geotécnica según proyecto, incluye acarreos a 
cualquier distancia al banco de desperdicios que elija el contratista (tolerancia entre la línea 
A y B en roca de calidad mala 35 cm en roca de calidad regular 25 cm) incluye: trazo, 
nivelación, amacizado de las paredes y de la clave del túnel, así como afine del piso a líneas 
de proyecto, iluminación, ventilación del túnel durante la construcción. Excavación en túnel, 
por medios mecánicos. P.U.O.T.”; y 1,556.0 miles de pesos en el concepto núm. 44, “Concreto 
lanzado en túnel, f´c=300 kg/cm² TMA=15 mm reforzado con fibras de acero a razón de 30 
kg/m³, incluye: producción y aplicación del concreto, fibras de acero, maestras, escantillones 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T.”, ya que se constató 
que dichos conceptos se pagaron antes de que fueran ejecutados. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-.2074/15 y CSCT-6.6-.409.528/15  del 19 de octubre y 9 
de noviembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la 
estimación de finiquito unilateral con un periodo de ejecución del 16 al 31 de agosto de 2015 
en la que aplicó una deductiva de 1,187.1 miles de pesos por concepto de actualizaciones y 
recargos por obra pagada no ejecutada en la que está incluido el monto de 436.5 miles de 
pesos correspondiente al importe pagado indebidamente en las estimaciones núms. 9, 10, 12 
y 14 y del cálculo en el que determinó dicho importe. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, debido a que con 
la documentación proporcionada, la entidad fiscalizada acreditó que aplicó una deductiva de 
436.5 miles de pesos por concepto de actualizaciones y recargos en la estimación de finiquito 
unilateral; sin embargo, no remitió el comprobante del trámite y pago de dicha estimación. 

14-0-09100-04-0399-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las actualizaciones y 
recargos generados por el importe de 436,508.64 pesos (cuatrocientos treinta y seis mil 
quinientos ocho pesos 64/100 M.N.) por obra pagada anticipadamente en los conceptos 
núms. 42 y 44 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
F-DD-A-573-W-0-3. 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. 

6. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 se determinó que el 
Centro SCT Colima, por conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el 
desarrollo de los trabajos, ya que la empresa supervisora no acreditó tener un director de 
servicios en contravención de lo establecido en las bases de licitación. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-.409.528/15  del 9 de noviembre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la relación del personal técnico presentado por 
la empresa supervisora durante el proceso de licitación. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, debido a que con la documentación 
proporcionada, la entidad fiscalizada no comprobó que la contratista contará en su plantilla  
con el personal que reúna los requisitos solicitados en las bases de licitación. 
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14-0-09100-04-0399-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
implemente mecanismos de control que se requieran con objeto de que las residencias de 
obra encargadas de supervisar la ejecución de las obras públicas a su cargo se cercioren de 
que las empresas contratistas cuenten en su plantilla con el personal que reúna los requisitos 
solicitados en las bases de licitación. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, debido a que 
autorizó pagos indebidos por un monto de 12,027.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 
13 a la 21, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de julio y el 15 de noviembre 
de 2014, desglosado de la manera siguiente: 7,928.6 miles de pesos en el concepto núm. 1, 
“Pilotes de 1.50 m de diámetro colados en el lugar p.u.o.t.” y 4,098.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 21, “Pilotes de 1.50 m de diámetro colados en el lugar  p.u.o.t.”, por obra que 
se pagó sin que fuera ejecutada. Lo anterior se constató con la minuta de trabajo TV 212 del 
8 de octubre de 2014, en la cual se señaló que a esa fecha sólo se habían colado cuatro 
pilastrones en el Viaducto I y 16 en el Viaducto II. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-.2074/15 del 19 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación de finiquito unilateral con un 
periodo de ejecución del 16 al 31 de agosto de 2015, en la que aplicó deductivas por un monto 
de 8,744.9 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 4,142.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 1, “Pilotes de 1.50 m de diámetro colados en el lugar p.u.o.t.” y 4,602.6 miles 
de pesos en el concepto núm. 21, “Pilotes de 1.50 m de diámetro colados en el lugar  p.u.o.t.” 
y del oficio núm. CSCT-6.6-1790/15 del 15 de septiembre de 2015 mediante el cual el Director 
General de dicho Centro SCT notificó a la empresa contratista el finiquito unilateral y le 
requirió un importe de 52,956.3 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-.409.528/15  del 9 de noviembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Colima, remitió a la ASF copia del proyecto de los viaductos I 
y II y del cálculo en el que se determinó que de los 647.66 ml pagados en los conceptos núms. 
1 y 21, sólo se ejecutaron 385.84 ml de pilotes e informó que la deductiva de 8,744.9 miles 
de pesos que corresponde a dicha diferencia se aplicó en la estimación de finiquito unilateral 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-
W-0-3. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente en virtud de que aun 
cuando la entidad fiscalizada acreditó que aplicó deductivas por un monto de 8,744.9 miles 
de pesos en los conceptos núms. 1 y 21 en la estimación de finiquito unilateral y justificó un 
importe de 3,282.6 miles de pesos no se proporcionó la documentación comprobatoria del 
pago de dicha estimación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3 

14-0-09100-04-0399-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 8,744,934.62 pesos 
(ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos 62/100 
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M.N.), debido a que se pagó obra sin que fuera ejecutada en los conceptos núms. 1 y 21 del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-
3. 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. 

8. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-F-DD-A-573-W-0-3 y 3-F-DD-A-576-W-0-3 se determinó que el Centro 
SCT Colima, por conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de 
los trabajos, debido a que no requirió a las empresas contratistas las pólizas de las fianzas 
ambientales por importes de 1,703.3 y 1,572.4 miles de pesos que debieron considerar en los 
costos indirectos de los contratos que les fueron adjudicados. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-.2074/15 del 19 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima proporcionó a la ASF copia de la póliza de la fianza núm. 1001-11674-5 del 
26 de febrero de 2014 a favor de la Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales 
correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 3-F-
DD-A-573-W-0-3 y de los oficios núms. CSCT-6.6-409.-098/14, CSCT-6.6-409.-286/14 y CSCT-
6.6-409.-505/14 del 28 de febrero, 7 de julio y 29 de octubre de 2014, en ese orden, mediante 
los cuales el Residente de Obra  de dicho Centro SCT solicitó a la empresa contratista la fianza 
ambiental del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-
DD-A-576-W-0-3 e informó que debido a que la contratista no presentó la fianza, el importe 
de 1,572.4 miles de pesos considerado en los costos indirectos se dedujo en la estimación de 
finiquito de dicho contrato. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-.409.528/15 del 9 de noviembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del cálculo en el que determino 
un importe de 16.5 miles de pesos por el costo de la fianza ambiental, más sus actualizaciones 
y recargos de la estimación núm. 1 con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 
2015, en la que aplicó la deductiva de dicho importe en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, debido a que aun 
cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia de la póliza ambiental del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-573-W-0-3, no comprobó el 
trámite y pago de la estimación núm. 1 del  contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3. 

14-0-09100-04-0399-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 16,486.54 pesos 
(dieciséis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 54/100 M.N.) por la póliza de la fianza 
ambiental solicitada en las bases de licitación del  contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 3-F-DD-A-576-W-0-3. 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. 

9. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014, 2-F-CE-A-533-Y-0-2, 2-
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F-DD-A-522-Y-0-2 y 2-F-CE-A-551-Y-0-2 se determinó que el Centro SCT Colima señaló en la 
cláusula décima primera de dichos instrumentos que la empresa supervisora se obligó a que 
la realización de los trabajos se efectuaría conforme a los términos de referencia, al proyecto, 
especificaciones pactados, así como al artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, 
vicios ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia causaran a la 
dependencia, en cuyo caso se haría efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del 
contrato hasta por el monto total de la misma; sin embargo, en dichos contratos no se 
estableció el mecanismo para la aplicación de la cláusula en comento. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-.2074/15 y CSCT-6.6-.409.528/15  del 19 de octubre y 9 
de noviembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del 
oficio núm. CSCT-6.6.-2071/15 del 19 de octubre del mismo año, mediante el cual instruyó al 
Subdirector de Obras, al Jefe de Departamento de Contratos y Estimaciones y a los Residentes 
Generales de Carreteras Federales, Alimentadoras de Conservación de Carreteras de dicho 
Centro SCT, para que en lo subsecuente se aseguren de que en los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se especifique el 
criterio de aplicación de la garantía de cumplimiento  por los defectos, vicios ocultos, daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia causaran a la dependencia indicada en la 
cláusula décima primera de los mismos. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la documentación 
proporcionada la entidad fiscalizada no comprobó las medidas de control pertinentes con 
objeto de que en los contratos de servicios relacionados con la obra pública que celebre, se 
establezca un mecanismo para determinar el porcentaje en que se hará efectiva la garantía 
de cumplimiento, en particular por lo que se refiere a que en las cláusulas contractuales se 
precise que las empresas deberán responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios 
ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia causen a la dependencia ni 
remitió la documentación de la recuperación del importe correspondiente a la aplicación de 
la cláusula décima primera de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014, 2-F-CE-A-533-
Y-0-2, 2-F-DD-A-522-Y-0-2 y 2-F-CE-A-551-Y-0-2. 

14-0-09100-04-0399-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que en los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública que celebre se establezca un 
mecanismo para determinar el porcentaje en que se hará efectiva la garantía de 
cumplimiento, en particular por lo que se refiere a que en las cláusulas contractuales se 
precise que las empresas deberán responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios 
ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia causen a la dependencia. 

14-0-09100-04-0399-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria  de la recuperación del 
importe correspondiente a la aplicación de la cláusula décima primera de los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2014-06-DD-A-046-Y-00-2014, 2-F-CE-A-533-Y-0-2, 2-F-DD-A-522-Y-0-2 y 2-F-CE-A-551-Y-0-2. 
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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 procedente. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, debido a que 
autorizaron pagos indebidos por un monto de 20,563.1 miles de pesos en las estimaciones 
núms. 1 y 2, con periodos de ejecución del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2014, en el 
concepto no previsto en el catálogo original del contrato núm. Ext. 11, “Suministro, 
habilitado, colocación y retiro de tablaestaca incluye materiales, mano de obra y 
herramienta”, debido a que en la integración del precio unitario se consideró el suministro de 
la tablaestaca; sin embargo, en el recorrido que personal de la ASF y del Centro SCT Colima 
realizaron por el sitio de los trabajos el 10 de septiembre de 2015 se constató que la 
tablaestaca que se colocó es propiedad del Centro SCT Colima, y fue la que se utilizó en los 
Viaductos I y II de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, en el Estado de Colima. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-.409.528/15 del 9 de noviembre de 2015, el Director 
General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de las estimaciones núms. 3, 4, 8, 8-A 
del convenio 3-F-DD-A-586-W-3-5 y de ajuste de costos con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2015, de las cuentas por liquidar y de 
las facturas con números de folio 1168, B-00000175, B-00000176, B-00000179, B-00000181, 
en las que aplicó deductivas por el importe total pagado de 20,563.1 miles de pesos en el 
concepto no previsto en el catálogo original del contrato núm. Ext. 11, “Suministro, 
habilitado, colocación y retiro de tablaestaca incluye materiales, mano de obra y 
herramienta”, e informó que una vez que concilie y autorice el precio de acarreo del material 
desde el lugar de disposición a la obra, se realizará el resarcimiento de los intereses generados 
por el pago anticipado de dichos trabajos en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. CSCT-6.6.409.552/15 del 16 de diciembre de 2015, 
el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima remitió copia de las 
estimaciones núms. 1 y 2 con periodos de ejecución del 1 al 30 de junio de 2015, en las que 
aplicó deductivas por un importe de 2,017.4 miles de pesos por concepto de actualizaciones 
y recargos por el monto pagado indebidamente en el concepto no previsto en el catálogo 
original del contrato núm. Ext. 11, “Suministro, habilitado, colocación y retiro de tablaestaca 
incluye materiales, mano de obra y herramienta”, de las facturas con números de folio B-
000000394 y B-00000397, así como los comprobantes de pago de dichas estimaciones en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-
3. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información y 
documentación proporcionada la entidad fiscalizada acreditó que dedujo el importe total 
pagado en el concepto núm. Ext. 11 y aplicó deductivas por un importe de 2,017.4 miles de 
pesos por concepto de actualizaciones y recargos por el monto pagado indebidamente; sin 
embargo, no se proporcionó la documentación que compruebe el ajuste de dicho precio por 
el suministro de la tablaestaca que se cobró cuando la que se utilizó es propiedad del Centro 
SCT Colima ni del resarcimiento correspondiente en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-3-5. 
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14-0-09100-04-0399-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del ajuste del concepto 
núm. Ext. 11 por el suministro de la tablaestaca que se cobró cuando la que se utilizó es 
propiedad del Centro SCT Colima en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3. 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. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, ya que autorizó un 
pago indebido por un importe de 1,624.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 2 y 3 
del convenio modificatorio núm. 3-F-DD-A-586-W-1-4 y 2 del convenio modificatorio núm. 3-
F-DD-A-586-W-2-4, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de mayo y el 15 de 
septiembre de 2014, en el concepto no previsto en el catálogo original del contrato núm. Ext 
00154, “Pilotes de 1.20 m. de diámetro colados en lugar, P.U.O.T.”, por diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-.409.528/15  del 9 de noviembre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación núm. 8 con un periodo de ejecución 
del 16 al 31 de mayo de 2015, en la que aplicó una deductiva por un volumen de 797.42 ml 
en el concepto núm. Ext-00154 “Pilotes de 1.20 m de diámetro colados en el lugar” y aditivas 
de 361.27 ml en el concepto núm. Ext.0154 y 445.81 ml en el concepto núm. Ext-015, de los 
números generadores de los pilotes, la factura con número de folio 179 y el comprobante de 
pago de dicha estimación. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CSCT-6.6.409.552/15 del 16 de diciembre de 2015, 
el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima remitió copia de la 
estimación núm. 2 con un periodo de ejecución del 16 al 30 de junio de 2015, en la que aplicó 
una deductiva de 253.7 miles de pesos por concepto de actualizaciones y recargos por el 
importe observado por la ASF que se pagó anticipadamente en el concepto no previsto en el 
catálogo original del contrato núm. Ext 00154, “Pilotes de 1.20 m. de diámetro colados en 
lugar, P.U.O.T.”, la factura con número de folio B-00000397 y el comprobante de pago de 
dicha estimación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
3-F-DD-A-586-W-0-3. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que atiende el resultado debido a que la entidad fiscalizada acreditó el 
resarcimiento de 253.7 miles de pesos por concepto de actualizaciones y recargos y justificó 
un importe de 1,370.4 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original del 
contrato núm. Ext 00154 y aclaró que el importe observado originalmente por la ASF 
corresponde a un pago anticipado y no a diferencia de volúmenes en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de 
su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, debido a que 
autorizó pagos indebidos por un monto de 12,955.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 
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3 y 4, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2014, en el concepto núm. 619, 
“Suministro de tablaestaca metálica AZ 26-700 con cimbra en zona de excavación incluye 
acarreo de sitio de almacenamiento a obra”, ya que en la integración del precio unitario se 
consideró el suministro de la tablaestaca; sin embargo, en el recorrido que personal de la ASF 
y del Centro SCT Colima realizaron por el sitio de los trabajos el 10 de septiembre de 2015 se 
constató que la tablaestaca que se colocó es propiedad del Centro SCT Colima, y fue la que se 
utilizó en los Viaductos I y II de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, en el Estado de 
Colima. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-.2074/15 del 19 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación núm. 5 con periodo de ejecución 
del 1 al 15 de marzo de 2015 en la que aplicó una deductiva por un importe de 19,207.9 miles 
de pesos mayor que el observado por la ASF de 12,955.1 miles de pesos en el concepto núm. 
619, “Suministro de tablaestaca metálica AZ 26-700 con cimbra en zona de excavación incluye 
acarreo de sitio de almacenamiento a obra”, de la factura número de folio 1233 y de la cuenta 
por liquidar con lo que comprobó el pago de dicha estimación. 

Posteriormente, con el oficio CSCT-6.6-.409.528/15 del 9 de noviembre de 2015, el Director 
General del Centro SCT Colima proporcionó a la ASF copia del oficio núm. CSCT-6.6.-409-
482/15 del 4 del mismo mes y año, con el cual el Residente de Obra le solicitó a la contratista 
que deberá realizar el resarcimiento de las actualizaciones y recargos correspondientes por 
el pago indebido en el concepto núm. 619, “Suministro de tablaestaca metálica AZ 26-700 con 
cimbra en zona de excavación incluye acarreo de sitio de almacenamiento a obra”, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-
W-00-2014. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. CSCT-6.6.409.552/15 del 16 de diciembre de 2015, 
el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima remitió copia de la 
estimación núm. 1-E de ajuste costos con un periodo de ejecución del 1 de septiembre de 
2014 al 31 de junio de 2015, en la que aplicó una deductiva de 682.7 miles de pesos por 
concepto de actualizaciones y recargos por el monto pagado indebidamente en el concepto 
núm. 619, “Suministro de tablaestaca metálica AZ 26-700 con cimbra en zona de excavación 
incluye acarreo de sitio de almacenamiento a obra”, de la factura con número de folio 1582 
y del comprobante de pago de dicha estimación en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014, por lo que la ASF 
considera que se atiende la observación. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, no exigió a la empresa contratista que contara con el personal capacitado 
para llenar la bitácora de obra conjuntamente con el personal de la SCT, en incumplimiento 
de lo solicitado en las bases de licitación. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-.2074/15 del 19 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del oficio núm. CSCT-6.6-2069/15 del 19 de octubre 
de 2015 mediante el cual instruyó al Subdirector de Obras, a los Residentes Generales y 
Residentes de Obra de Carreteras Federales, Alimentadoras y de Conservación de Carreteras 
de dicho Centro SCT, para que en lo sucesivo atiendan puntualmente lo indicado en los 
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trabajos por ejecutar de las bases de licitación y la normativa aplicable para el llenado de la 
bitácora electrónica, por lo que se considera atendido el resultado. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-F-DD-A-554-W-0-2, se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, debido a que 
autorizó un pago indebido de 30.9 miles de pesos en la estimación núm. 19, con un periodo 
de ejecución del 1 al 15 de octubre de 2014, en el concepto núm. 522, “Pavimento de concreto 
hidráulico premezclado de baja contracción con módulo de resistencia a la flexión mínimo de 
45 kg/cm², P.U.O.T.”, debido a diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en 
el proyecto. 

Mediante  los oficios núms. CSCT-6.6-.2074/15 y CSCT-6.6-.409.528/15  del 19 de octubre y 9 
de noviembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la 
estimación núm. 18 con un periodo de ejecución del 16 al 30 de septiembre de 2015 en la 
que aplicó una deductiva de 30.9 miles de pesos en el concepto núm. 522, de la factura con 
número de folio 940 y de la cuenta por liquidar certificada con lo que comprobó el pago de 
dicha estimación, por lo que se considera que se atiende el resultado. 

15. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 el Centro SCT Colima 
señaló en el contrato que, para efectos de pago, el licitante formularía estimaciones 
mensuales; sin embargo, se constató que las estimaciones se presentaron y pagaron con una 
periodicidad quincenal. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-.2074/15 del 19 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del análisis, cálculo e integración del costo por 
financiamiento propuesto y real, así como de la relación del pago de estimaciones e informó 
que el pago quincenal de estimaciones no generó modificaciones en el financiamiento del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-.409.528/15  del 9 de noviembre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Colima proporcionó a la ASF copia del oficio núm. CSCT-6.6.-
2164/15 del 4 del mismo mes y año, mediante el cual instruyó al Subdirector de Obras, a los 
Residentes Generales y  de Obra de Carreteras Federales, Alimentadoras y de Conservación 
de Carreteras de dicho Centro SCT, para que en lo subsecuente se aseguren que las 
estimaciones generadas por las contratistas se ajusten a la periodicidad que se establezca en 
los contratos de obra y servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, por lo que considera que se atiende el resultado.  

16. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 se determinó que el 
Centro SCT Colima no estableció en las bases de la licitación pública nacional núm. IO-
009000047-N21-2014 la periodicidad para la presentación de las estimaciones que la 
supervisora generaría para pago. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-.2074/15 del 19 de octubre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del oficio núm. CSCT-6.6.-2070/15 de la misma fecha, 
mediante el cual instruyó al Subdirector de Obras, al Jefe de Departamento de Contratos y 
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Estimaciones y a los Residentes Generales de Carreteras Federales, Alimentadoras y de 
Conservación de Carreteras de dicho Centro SCT, para que en lo subsecuente se aseguren que 
en las bases de licitación de los contratos de obra y servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado, se especifique el periodo para presentación de las 
estimaciones que se generen para pago, por lo que considera que se atiende el resultado.  

17. Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐526‐W‐0‐2 ejecutados en 2014 
mediante la presentación, trámite y autorización de cuatro estimaciones por 23,568.6 miles 
de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 3,771.0 miles 
de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 117.8 miles de 
pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 ejecutados en 2014 mediante la 
presentación, trámite y autorización de cuatro estimaciones por 22,695.7 miles de pesos; no 
se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 3,631.3 miles de pesos como 
el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 113.5 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐DD‐A‐554‐W‐0‐2 ejecutados en 2014 
mediante la presentación, trámite y autorización de 12 estimaciones por 38,350.6 miles de 
pesos; del anticipo otorgado por 68,062.3 miles de pesos se amortizaron 12,898.5 miles de 
pesos; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 6,136.1 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Función Pública por 191.8 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐573‐W‐0‐3 ejecutados en 2014 mediante la 
presentación, trámite y autorización de nueve estimaciones por 22,906.9 miles de pesos; del 
anticipo otorgado por 87,000.3 miles de pesos se amortizaron 7,844.1 miles de pesos; y se 
aplicaron correctamente tanto el IVA por 3,665.1 miles de pesos como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Función Pública por 114.5 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3‐F‐DD‐A‐576‐W‐0‐3 ejecutados en 2014 
mediante la presentación, trámite y autorización de 10 estimaciones por 60,963.2 miles de 
pesos; del anticipo otorgado por 65,167.2 miles de pesos se amortizaron 19,033.6 miles de 
pesos; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 9,754.1 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Función Pública por 304.8 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3 ejecutados en 2014 mediante la 
presentación, trámite y autorización de 11 estimaciones por 71,471.6 miles de pesos; que el 
anticipo otorgado por 24,668.2 se amortizó en su totalidad; y que se aplicaron correctamente 
tanto el IVA por 11,435.5 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la 
Función Pública por 357.4 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 ejecutados en 
2014 mediante la presentación, trámite y autorización de seis estimaciones por 38,856.3 
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miles de pesos; que del anticipo otorgado por 95,006.5 miles de pesos se amortizaron 
11,656.9 miles de pesos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 6,217.0 miles de 
pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 194.3 miles de 
pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-046-Y-00-2014 
ejecutados en 2014 mediante la presentación, trámite y autorización de siete estimaciones 
por 1,747.5 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA 
por 279.6 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 
8.7 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐
533-Y‐0‐2 ejecutados en 2014 mediante la presentación, trámite y autorización de cinco 
estimaciones por 1,422.5 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente 
tanto el IVA por 227.6 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función 
Pública por 7.1 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐CE‐A‐551-Y‐0‐2 ejecutados en 
2014 mediante la presentación, trámite y autorización de nueve estimaciones por 1,282.7 
miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 205.2 
miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 6.4 miles 
de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2‐F‐DD‐A‐
522-Y‐0‐2 ejecutados en 2014 mediante la presentación, trámite y autorización de 15 
estimaciones por 17,261.0 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 2,761.8 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 86.3 miles de pesos. 

18. Se comprobó que los convenios modificatorios de los contratos de obra pública a 
precios unitario y tiempo determinado núms. 3-F-DD-A-586-W-0-3 y 2‐F‐CE‐A‐527‐W‐0‐2 y de 
servicios relacionados con las mismas núms. 2‐F‐CE‐A‐551‐Y‐0‐2 y 2014-06-DD-A-046-Y-00-
2014 celebrados en 2014 contaron con el soporte documental justificativo y comprobatorio 
correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 42,245.2 miles de pesos, de los cuales 20,175.3 miles de 
pesos fueron operados y 22,069.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto “Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de 
Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado 
de Colima” a fin de comprobar que las inversiones físicas se 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 Colima, no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de 690.2 miles de pesos por obra pagada que no se 
ejecutó en tiempo, 8,219.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los 
cuantificados conforme al proyecto, 28,635.6 miles de pesos por obra que se pagó sin que 
fuera ejecutada, 1,524.5 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios 
extraordinarios, 3,174.9 miles de pesos por el incorrecto cálculo y aplicación de los factores 
de ajuste de costos, 0.1 miles de pesos por el incumplimiento de los términos de referencia y 
0.1 miles de pesos por sanciones que debieron aplicarse a las empresas supervisoras. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Colima 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 113, 31, fracción 
I, VI, IX y VII, y 54, párrafo primero, 56 y 67. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, 108, 113, fracciones I, VI, VIII y IX, 123, fracciones XI, y XIII, 125, fracciones 
I, II y III, 126, y 130, fracción I. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 8, 
fracciones I, II y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; y fracción II, incisos I y k, de los trabajos por ejecutar de las bases de las 
licitaciones públicas nacionales núms. IO-009000047-N-82-2013 y LO-009000047-N-26-2014; 
bases de las licitaciones públicas nacionales núms. IO-009000047-N-82-2013 y LO-
009000047-N-26-2014; cláusula sexta del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3; apartado 6, numeral 6.17 de los términos de 
referencia del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-
CE-A-551-Y-0-2;numeral III, párrafo décimo de los trabajos por ejecutar de las bases de 
licitación contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-
586-W-0-3; numeral IV, inciso 3, subinciso A, de los trabajos por ejecutar de las bases de las 
licitaciones núms. IO-009000047-N70-2013 y IO-009000047-N75-2013; cláusula quinta 
contractual; Artículo 11, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y de la cláusula décima primera de los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-
DD-A-046-Y-00-2014, 2-F-CE-A-533-Y-0-2, 2-F-DD-A-522-Y-0-2 y 2-F-CE-A-551-Y-0-2. 

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. 

 

 


