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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Aeródromo de Playa del Carmen y Modernización de la Imagen Urbana Turística del Centro 
Tradicional de Cozumel, Quintana Roo. Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-23000-04-0948 

GF-1132 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 88,292.5   
Muestra Auditada 88,292.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 88,292.5 miles de pesos reportados como erogados en los cinco contratos de 
obra pública que amparan la ejecución de los Proyectos Aeródromo de Playa del Carmen y 
Modernización de la infraestructura e imagen urbana del centro tradicional de Cozumel en 
2014, en el estado de Quintana Roo, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, como se 
detalla a continuación. 
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Contratos celebrados por el Gobierno de Quintana Roo 

(Miles de pesos y días naturales) 

Núms. Proyecto 
Núm. de 
Contrato 

Objeto 
Fecha de 
celebración 

Importe 
contratado 

Monto 
ejercido en 
2014 

Periodo de 
ejecución 

Aeródromo de 
Playa del 
Carmen  CEE-OP-074/14 

Aeródromo de Playa 
del Carmen  08-ago-14 68,997.0 20,699.1 

del 18/08/2014 
al 15/03/2015 
210 d.n. 

  Subtotal  68,997.0 20,699.1  

Modernización 
de la 
infraestructura e 
imagen urbana 
del centro 
tradicional de 
Cozumel 

282-1-CEE-OP-
029/14 

Modernización de la 
infraestructura e 
imagen urbana del 
centro tradicional de 
Cozumel (parque 
Juárez), en el 
municipio de 
Cozumel, Quintana 
Roo 08-ago-14 44,256.4 33,577.3 

del 18/08/2014 
al 15/03/2015 
210 d.n. 

      

282-2-CEE-OP-
030/14 

Modernización de la 
infraestructura e 
imagen urbana del 
centro tradicional de 
Cozumel. (Calles 
aledañas), en la 
ciudad de Cozumel, 
municipio de 
Cozumel, Quintana 
Roo 08-ago-14 13,039.5 10,432.8 

del 18/08/2014 
al 15/03/2015 
210 d.n. 

      

282-3-CEE-OP-
031/14 

Modernización de la 
infraestructura e 
imagen urbana del 
centro tradicional de 
Cozumel (obras 
complementarias) 08-ago-14 20,659.9 13,212.2 

del 18/08/2014 
al 15/03/2015 
210 d.n. 

      

282- 4- CEE- OP- 
032/14 

Modernización de la 
infraestructura e 
imagen urbana del 
centro tradicional de 
Cozumel 
(electromecánico 
parque Juárez) 08-ago-14 15,150.5 10,371.1 

del 18/08/2014 
al 15/03/2015 
210 d.n. 

  Subtotal  93,106.3 67,593.4  

    Total   162,103.3 88,292.5   

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 
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Antecedentes 

En 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió recursos al estado de Quintana 
Roo, mediante el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, bajo los conceptos de 
Contingencias Económicas y Desarrollo Regional, con el objetivo de incrementar el capital 
físico y la capacidad productiva de la entidad federativa. En el caso del Aeródromo de Playa 
del Carmen, el recurso se transfirió mediante el Convenio para el otorgamiento de subsidios 
de fecha 21 de julio de 2014, erogándose en 2014 un monto de 20,699.1 miles de pesos por 
concepto del pago del anticipo de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. En cuanto al Proyecto de Modernización de la imagen urbana turística del centro 
tradicional de Cozumel, Quintana Roo, los recursos se transfirieron mediante el Convenio 
para el otorgamiento de fecha 24 de abril de 2014, erogándose en ese año un monto por 
67,593.4 miles de pesos a través de cuatro contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. Al respecto, el detalle de los contratos celebrados en ambos proyectos, se 
muestra a continuación: 

 

Núms. Proyecto 
Núm. de 
Contrato 

Dependencias 
contratantes y tipo 
de contratación 

Contratistas 

Aeródromo de Playa 
del Carmen  CEE-OP-074/14 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte 
(L.P.N.) 

Arrendadora y 
Constructora de la 
Riviera 

    

Modernización de la 
infraestructura e 
imagen urbana del 
centro tradicional de 
Cozumel 

282-1-CEE-OP-
029/14 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte 
(L.P.N.) 

Desarrollos 
MONSI, S.A. de 
C.V. 

   

282-2-CEE-OP-
030/14 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte 
(L.P.N.) 

Construcciones y 
Desarrollos de 
Cozumel 

   

282-3-CEE-OP-
031/14 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte 
(L.P.N.) 

MARQCOZ, S.A. de 
C.V. 

   

282- 4- CEE- OP- 
032/14 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte 
(L.P.N.) 

Ingeniería y 
Desarrollo 
Inmobiliario de 
México, S.A. de 
C.V. 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

L.P.N. Licitación Pública Nacional. 

  



 

 

 

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

 

4 

Resultados 

1. De la revisión de la información proporcionada por el Gobierno de Quintana Roo en 
relación con el proyecto “Aeródromo de Playa del Carmen”, no se acreditó documentalmente 
la elaboración y trámite de los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de 
materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y 
expropiación de los inmuebles sobre los cuales se ejecutarían las obras públicas, así como la 
elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

Mediante el oficio núm. OAGEQR/230/X/2015 del 23 de octubre de 2015, el Asesor del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación e información relativa a 
la constancia de uso de suelo del 17 de diciembre de 2014 del predio donde se realizó la 
construcción del Aeródromo; asimismo entregó copia de la escritura pública Núm. 380 de 
fecha 12 de octubre de 2005, mediante la cual se suscribe el acta de ejecución administrativa 
de transferencia patrimonial sobre bienes inmuebles del Instituto de Fomento a la Vivienda y 
Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo (INFONAVIR) al Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, debido a que la entidad 
federativa presentó la constancia de uso de suelo del 17 de diciembre de 2014, así como la 
escritura pública Núm. 380 de fecha 12 de octubre de 2005 que acredita la propiedad del 
inmueble donde se realiza la obra, sin embargo no se comprobó con la documentación de 
soporte correspondiente la elaboración y trámite de los dictámenes, permisos, licencias y 
derechos de bancos de materiales, o bien la exención o no aplicación de las mismas conforme 
a la normativa aplicable. 

14-A-23000-04-0948-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente los mecanismos necesarios de 
operación y control técnico administrativo a efecto de que las unidades responsables de llevar 
a cabo la contratación de las obras públicas, soliciten a las contratistas en tiempo y forma los 
dictámenes, permisos y licencias sobre los cuales se ejecutarían las obras públicas a su cargo. 

14-B-23000-04-0948-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 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 
comprobaron con la documentación de soporte correspondiente la elaboración y trámite de 
los dictámenes, permisos, licencias y derechos de bancos de materiales, o bien la exención o 
no aplicación de las mismas conforme a la normativa aplicable. 

2. De la revisión a la información proporcionada por el Gobierno de Quintana Roo en 
relación al proyecto relativo al Aeródromo de Playa del Carmen, no se acreditó con la 
evidencia documental correspondiente la Manifestación de Impacto Ambiental. 

Mediante el oficio núm. OAGEQR/230/X/2015 del 23 de octubre de 2015, el Asesor del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó copia del oficio núm. 
SGPA/DGIRA/DG/02364 de fecha 28 de marzo de 2015, mediante el cual la Dirección General 
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de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
autorizó de manera condicionada el Impacto Ambiental y autorizó por excepción el cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales, en el lugar donde se construye el Aeródromo de Playa 
del Carmen. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que se si bien proporcionó copia del oficio 
núm. SGPA/DGIRA/DG/02364 de fecha 28 de marzo de 2015, mediante el cual la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales autorizó de manera condicionada el Impacto Ambiental y autorizó por excepción el 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, dicha autorización es posterior al inicio de los 
trabajos del contrato núm. CEE-OP-074/2014 el 14 de noviembre de 2014. 

14-A-23000-04-0948-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente los mecanismos de operación 
y control necesarios a fin de que, en lo subsecuente en las obras públicas a su cargo se efectúe 
oportunamente el trámite de Manifestación de Impacto Ambiental previo al inicio de los 
trabajos ante las autoridades competentes conforme a la normativa. 

3. Se observó que en el anexo 19.5 “Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo 
Regional” del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio 2014, se autorizaron recursos por 70,000.0 miles de pesos para 
el proyecto “Aeródromo de Playa del Carmen” y 95,000.0 para el proyecto “Modernización 
de la Imagen Urbana Turística del Centro Tradicional de Cozumel, Quintana Roo”, sin que en 
ninguno de los dos casos el Gobierno del Estado de Quintana Roo haya acreditado con la 
evidencia documental correspondiente los registros de dichos proyectos en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni los 
Estudios de Costo Beneficio de los mismos. 

Mediante el oficio núm. OAGEQR/230/X/2015 del 23 de octubre de 2015, el Asesor del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó copia del estudio del Análisis Costo-
Eficiencia Simplificado del Proyecto “Modernización de la Imagen Urbana Turística del Centro 
Tradicional de Cozumel, Quintana Roo”, mediante el cual se indican en términos generales 
los beneficios proyectados derivados de la ejecución de dicho proyecto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, debido a que si bien la entidad fiscalizada proporcionó la información 
relativa al Análisis Costo-Eficiencia Simplificado del Proyecto “Modernización de la Imagen 
Urbana Turística del Centro Tradicional de Cozumel, Quintana Roo”, no proporcionó para 
dicho proyecto la evidencia documental correspondiente al registro en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuanto 
al proyecto “Aeródromo de Playa del Carmen”, no proporcionó la información relativa al 
estudio de costo beneficio y al registro de dicho proyecto en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

14-A-23000-04-0948-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo establezca las medidas de control que 
estime permitentes a fin de que en lo subsecuente en los proyectos a su cargo, previo al inicio 
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de los trabajos cuenten invariablemente con el Análisis Costo-Eficiencia Simplificado, así 
como el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

14-B-23000-04-0948-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 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 
tramitaron previo al inicio de los trabajos del proyecto "Modernización de la Imagen Urbana 
del Centro Tradicional de Cozumel, Quintana Roo", su registro en la Cartera de Programas y 
Proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y para el proyecto 
"Aeródromo de Playa del Carmen" por no tramitar en tiempo y forma su registro ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni realizar el estudio de costo beneficio. 

4. En relación con el proyecto “Modernización de la Imagen Urbana Turística del Centro 
Tradicional de Cozumel, Quintana Roo”, se observó una diferencia de 18,231.2 miles de pesos 
entre el monto autorizado a dicho proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014 por 95,000.0 miles de pesos y el monto reportado como pagado en el mismo proyecto 
en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cuarto trimestre de 2014 por 76,768.8 miles 
de pesos, sin que la entidad federativa hubiese acreditado la tramitación de las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Mediante el oficio núm. OAGEQR/180/X/2015 del 13 de octubre de 2015, el Asesor del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación e información con la cual 
aclara que la diferencia observada por 18,231.2 miles de pesos, no es procedente, debido a 
que el análisis de la información se debe efectuar comparando el presupuesto autorizado 
respecto al modificado y no al monto reportado como pagado. Por lo anterior, aclaró que 
mediante el oficio núm. SEFIPLAN/DPP-CEE-0064 del 22 de mayo de 2014 la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo autorizó una asignación de 
recursos al proyecto por 94,905.0 miles de pesos, del cual mediante oficio núm. SEFIPLAN-
DPP-CEE-0197 de fecha 1 de diciembre de 2014, se autorizaron adecuaciones presupuestales, 
con lo que el presupuesto modificado y ministrado para la ejecución del proyecto en 2014 
ascendió a 94,916.0 miles de pesos, monto que corresponde con el reportado en el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cuarto trimestre de 2014. Por otra parte, mediante 
oficio del 31 de enero de 2015 firmado por el Secretario de Finanzas del Gobierno de Quintana 
Roo, se indicó que con la finalidad de dar seguimiento a las obras en proceso aprobadas en el 
ejercicio inmediato anterior se aprobó un refrendo de recursos para el ejercicio fiscal de 2015 
de 18,147.2 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad federativa, 
la ASF determinó aclarada la observación, debido a que la entidad federativa proporcionó la 
documentación soporte con la cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo autorizó la asignación de recursos, así como las adecuaciones 
presupuestarias realizadas en el ejercicio de 2014, con las cuales se adecuó el presupuesto 
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modificado para el proyecto y se autorizó un refrendo para el ejercicio fiscal de 2015 por la 
diferencia de 18,147.2 miles de pesos. 

5. En relación con las transferencias de recursos del Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas realizadas en el ejercicio 2014 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para la ejecución de los Proyectos Aeródromo de Playa del Carmen y Modernización de la 
Imagen Urbana Turística del Centro Tradicional de Cozumel, Quintana Roo, el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo no proporcionó la evidencia documental de las cuentas bancarias 
específicas y exclusivas donde se realizaron dichas transferencias para la identificación, 
control y seguimiento de tales recursos, conforme a las disposiciones establecidas, para tal 
efecto, ni los estados de cuenta de los movimientos bancarios desde los depósitos iniciales 
hasta el 31 de diciembre de 2014 para verificar el eficiente ejercicio de los recursos en 
cuestión. 

Mediante el oficio núm. OAGEQR/230/X/2015 del 23 de octubre de 2015, el Asesor del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó información y documentación con la cual 
acreditó para ambos proyectos las cuentas bancarias núms. 02111133230 y 0245352577 
donde se realizaron las transferencias de recursos por la Tesorería de la Federación, los pagos 
realizados, así como los rendimientos generados en dichas cuentas. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, la ASF determinó 
que se aclara la observación, debido a que la entidad federativa presentó los estados de 
cuenta bancarios núms. 0245352577 y 02111133230 correspondientes a los proyectos 
Aeródromo de Playa del Carmen y Modernización de la Imagen Urbana Turística del Centro 
Tradicional de Cozumel, Quintana Roo, respectivamente, con los cuales se acreditaron las 
transferencias de recursos efectuados por la Tesorería de la Federación, los pagos realizados, 
así como los rendimientos generados en dichas cuentas. 

6. En relación con el proyecto Modernización de la Imagen Urbana Turística del Centro 
Tradicional de Cozumel, Quintana Roo, se constató que el monto reportado como pagado en 
el documento denominado Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cuarto trimestre de 
2014 fue por 76,768.8 miles de pesos; sin embargo, el monto soportado en estimaciones, 
facturas y cuentas por liquidar certificadas (CLC) es de 75,262.3 miles de pesos; sin embargo, 
existe una diferencia de menos por 1,506.5 miles de pesos que no cuenta con evidencia 
documental de soporte del ejercicio del gasto. 

Con el oficio núm. OAGEQR/180/X/2015 del 13 de octubre de 2015, el Asesor del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación e información en la que se 
manifiesta que la diferencia observada por 1,506.5 miles de pesos, se explica porque dicho 
monto corresponde a los pagos efectuados en 2014 por concepto del 2.0% relativo a los 
gastos indirectos de supervisión de los trabajos de obra de los contratos núms. CEE-OP-
029/14, CEE-OP-030/14, CEE-OP-031/14 y CEE-OP-032/14 por montos de 666.2, 224.3, 355.4 
y 260.6 miles de pesos, respectivamente y se anexó el soporte documental respectivo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad federativa, 
la ASF determinó aclarada la observación, debido a que acreditó con la evidencia documental 
que la diferencia observada por 1,506.5 miles de pesos entre el monto reportado como 
pagado en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
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emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cuarto trimestre de 2014 por 
76,768.8 miles de pesos y el monto soportado en estimaciones, facturas y CLC por 75,262.3 
miles de pesos, corresponde a los pagos efectuados en 2014 por concepto del 2.0% relativo 
a los gastos indirectos de supervisión de los trabajos de obra de los contratos núms. CEE-OP-
029/14, CEE-OP-030/14, CEE-OP-031/14 y CEE-OP-032/14 por montos de 666.2, 224.3, 355.4 
y 260.6 miles de pesos, los cuales no se habían considerado a nivel de proyecto en el análisis 
correspondiente. 

7. En la revisión de los contratos de obra pública núms. 282-1-CEE-OP-029/14, 282-2-
CEE-OP-030/14, 282-3-CEE-OP-031/14 y 282-4-CEE-OP-032/14, relativos a la Modernización 
de la Infraestructura e Imagen Urbana del Centro Histórico de Cozumel, calles aledañas, obras 
complementarias, y obras electromecánicas del Parque Juárez, respectivamente, se observó 
que la entidad federativa no cuenta con las bitácoras de obra correspondientes. 

14-A-23000-04-0948-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente los mecanismos de control 
necesarios a fin de que, en lo subsecuente, los contratos de obra pública a su cargo cuenten 
invariablemente con las bitácoras de obra, de conformidad con la normativa. 

14-B-23000-04-0948-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 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 
proporcionaron las bitácoras de obra correspondientes a los contratos de obra pública núms. 
282-1-CEE-OP-029/14, 282-2-CEE-OP-030/14, 282-3-CEE-OP-031/14 y 282-4-CEE-OP-032/14, 
relativos a la Modernización de la Infraestructura e Imagen Urbana del Centro Histórico de 
Cozumel, calles aledañas, obras complementarias, y obras electromecánicas del Parque 
Juárez, respectivamente. 

8. En la revisión de los trabajos ejecutados al amparo de los contratos de obra pública 
núms. 282-1-CEE-OP-029/14 y 282-1-CEE-OP-030/14, relativos a la Modernización de la 
infraestructura e Imagen Urbana del Centro Tradicional de Cozumel en el Parque Juárez, y en 
calles aledañas, respectivamente, del proyecto Modernización de la Infraestructura e Imagen 
Urbana del Centro Histórico de Cozumel en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, se 
constató que en el primer contrato el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó un pago 
indebido de 26.4 miles de pesos en el concepto núm. 5ALB010A “Guarnición de concreto 
f´c=150kg/cm2 de 5x20 cm sin armado, incluye excavaciones, cimbra aparente, acabado con 
volteador, materiales, mano de obra y herramienta”, debido a que en las estimaciones 1 a 4 
se pagó un volumen de obra de 129.93 metros de más, con un precio unitario de 202.97 
pesos; y para el segundo contrato se determinó un pago indebido por 303.0 miles de pesos 
en el concepto núm. EXT-PBJ02 “Piso de concreto de 12 cm de espesor, con concreto 
hidráulico premezclado f´c=200kg/cm2 con aditivo colorante y reductor de agua para 
concreto arquitectónico con color”, debido a que en las estimaciones 1 a 4 se pagó un 
volumen excedente de 296.55 metros cuadrados, con un precio unitario de 1,021.81 pesos, 
lo cual fue constatado, conciliado y asentado en el Anexo I del Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría núm. 003/CP2014 del 28 de agosto de 2014, por personal de la 
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ASF junto con el personal de la entidad fiscalizada, en la visita de verificación física realizada 
en el sitio de los trabajos el 26 de agosto de 2014.  

Mediante el oficio No. OAGEQR/180/X/2015 del 13 de octubre de 2015, el Asesor del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó información y documentación, mediante 
la cual señala que la diferencia observada en el concepto núm. 5ALB010A, se debe a que en 
la visita de verificación física, no se contabilizó un volumen de 81.37 metros de guarnición de 
concreto de la jardinera VI que fue demolida en su totalidad por razones de cambio del 
proyecto pero que si se había realizado, y de 48.81 metros de la jardinera JX-I, que fue 
solicitada por el Municipio de Cozumel la cual no se cuantificó en la verificación efectuada, y 
que en conjunto suman 130.18 metros y con lo cual se aclara el monto observado, de los 
cuales se aportó el soporte documental respectivo, consistente en generadores, croquis de 
localización y reporte fotográfico.  

Respecto a la diferencia observada en el concepto núm. EXT-PBJ02, se informó que en la 
cuantificación de los volúmenes de obra realizada en la verificación física, faltó incluir la 
medición del piso correspondiente a la avenida Rafael E. Melgar (Malecón), que incluye la Av. 
Juárez y la Av. 1 sur por un volumen de 347.61 metros cuadrados, el cual es mayor al cobrado 
hasta la estimación núm. 4, lo cual fue verificado mediante el Acta de Sitio de Verificación 
Física del 5 de octubre de 2015 firmada por el personal del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo y de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, se considera aclarada la observación, 
debido a que por lo que respecto al concepto núm. 5ALB010A, la entidad federativa 
proporcionó copia de los generadores de obra y resumen fotográfico de los volúmenes de 
obra que no fueron contabilizados en los trabajos de verificación física por 130.18 metros, 
con lo cual aclara lo observado; y en cuanto al concepto núm. EXT-PBJ02 proporcionó copia 
de los generadores de obra, el croquis de las áreas generadas y por generar, resumen 
fotográfico y Acta de Sitio de Verificación Física del 5 de octubre de 2015 firmada por el 
personal del Gobierno del Estado de Quintana Roo y de la Secretaría de la Gestión Pública del 
Estado de Quintana Roo, con lo cual demostró que en el volumen observado inicialmente 
faltó incluir un volumen por 347.61 metros cuadrados del piso correspondiente a la avenida 
Rafael E. Melgar (Malecón) desde Av. Juárez y Av. 1, por lo que el volumen de piso existente 
en metros cuadrados fue mayor al cobrado hasta la estimación núm. 4, lo cual corresponde 
con los generadores y las estimaciones de obra. 

9. En la revisión del contrato de obra pública núm. 282-1-CEE-OP-029/14, relativo a 
Modernización de la infraestructura e Imagen Urbana del Centro Histórico de Cozumel 
(Parque Juárez), en el municipio de Cozumel, Quintana Roo, se observó que en la estimación 
núm. 1, específicamente para en el concepto núm. 5EQF001 “Suministro e instalación de 
fuente urbana espectacular interactiva…” la entidad federativa autorizó el pago del 50% de 
dicho concepto por 9,231.2 miles de pesos, lo cual se considera como un pago indebido, ya 
que como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
en los contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto 
de trabajo terminado; por lo que en este caso el Gobierno del Estado de Quintana Roo, deberá 
requerir a la contratista el pago por concepto de gastos financieros, calculados desde la fecha 
de pago de la estimación núm. 1 el 29 de octubre de 2014 hasta la fecha de instalación de la 
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fuente que fue el 12 de marzo de 2015, cuyo monto calculado por la ASF fue de 308.2 miles 
de pesos. 

14-A-23000-04-0948-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente los mecanismos de control 
necesarios a efecto de que, en lo subsecuente, se apliquen correctamente los precios 
unitarios, y que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista 
sea por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con la normativa. 

14-A-23000-04-0948-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 308,204.07 pesos (trescientos ocho mil doscientos cuatro 
pesos 07/100 M.N.) por concepto de gastos financieros calculados desde la fecha de pago de 
la estimación 1 pagada el 29 de octubre de 2014 hasta la fecha de instalación de la fuente el 
12 de marzo de 2015, debido a que en el concepto núm. 5EQF001 "Suministro e instalación 
de fuente urbana espectacular interactiva" del contrato de obra pública núm. 282-1-CEE-OP-
029/14, la entidad federativa autorizó indebidamente el pago del 50% de dicho concepto por 
9,231,232.87 pesos (nueve millones doscientos treinta y un mil doscientos treinta y dos pesos 
87/100 M.N.), cuando debió realizarlo hasta la terminación del alcance del concepto. 

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. 

10. Con la revisión de los contratos de obra núms. 282-1-CEE-OP-029/14, 282-2-CEE-OP-
030/14, 282-3-CEE-OP-031/14, 282-4-CEE-OP-032/14 y CEE-OP-074/14, se constató que, en 
términos generales, las obras y servicios se presupuestaron y ejecutaron conforme a la 
normativa; que se contó con la autorización de recursos por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas de dichos contratos; que la 
adjudicación de los contratos se realizó conforme a la normativa, y que la integración y 
aplicación de los precios unitarios pagados de concurso se ajustaron a la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 308.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

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 dependencia 
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 a los proyectos Aeródromo de Playa del Carmen y Modernización de la 
Imagen Urbana Turística del Centro Tradicional de Cozumel, Quintana Roo, a fin de 
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comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 No se contó con los permisos y licencias previos a la ejecución de los trabajos;  

 No se acreditó el registro de los proyectos en la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión, ni los Estudios de Costo Beneficio; 

 No se cuenta con las bitácoras de obra en los contratos revisados; y 

 Gastos financieros por 308.2 miles de pesos derivado de la pre estimación de trabajos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

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

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 34, fracciones II y III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
45, 46, fracción I, 47, y 66, fracciones I y III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, 20 y 21, 
fracciones XI y XIV, 46, párrafos segundo y cuarto, y 55, párrafo primero. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracción IX, 115, fracciones X y XI, 122, 123, y 130, fracción I. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 28, de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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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. 


