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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende, en el Estado 
de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0354 

354-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 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 contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,180.8   
Muestra Auditada 66,180.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 114 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 
un monto ejercido en 2015 de 66,180.8 miles de pesos, que correspondió al total erogado en 
el proyecto objeto de la revisión en el año en estudio, por ser susceptible de medir y 
cuantificar en planos y campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

2014 22 CE A 021 W 00 2014 10  10 9,501.1 9,501.1 100.0 

2014 22 CE A 022 W 00 2014 15 15 6,652.9 6,652.9 100.0 

2014 22 CE A 025 Y 00 2014 2 2 172.1 172.1 100.0 

2014 22 CE A 037 Y 00 2014  7 7 932.9 932.9 100.0 

2015 22 CE A 033 W 00 2015  1 1 13,648.9 13,648.9 100.0 

2015 22 CE A 034 W 00 2015 28  28 31,946.8 31,946.8 100.0 
2015 22 CE A 025 Y 00 2015 51 51 3,326.1 3,326.1 100.0 

Total 
114 114 66,180.8 66,180.8 100.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de tres carriles laterales por sentido de la carretera 
federal MEX-057, Querétaro-San Luis Potosí, del km 15+000 al km 20+000; y en los trabajos 
de construcción de los pasos superiores vehiculares (PSV) Juriquilla y Santa Rosa La Solana, 
en los km 15+400 y 19+000, respectivamente, mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación, estructura, obras complementarias, señalamiento y alumbrado 
público, en el estado de Querétaro. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto 
mencionado, se revisaron cuatro contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados 
con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014 22 CE A 021 W 00 2014, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado 

Ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 

Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, y el PSV en el km 15+400 

mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 

pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y 

señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 10/02/14 Grupo formado 

por Constructora 

Urbanizadora 

Ixtapan, S.A. de 

C.V., e Inmobiliaria 

Club de Golf 

Ixtapan, S.A. de 

C.V. 

168,300.6 24/02/14-10/12/14 

290 d.n. 

Suspensión de obra por modificaciones al proyecto.  10/12/14   10/12/14-31/05/15 

2014 22 CE A 021 W 01 2015 Convenio modificatorio de ampliación del 

monto y del plazo. 

 09/06/15  35,638.8 01/06/15-11/08/15 

72 d.n. 

Suspensión de obra; durante la ejecución de los trabajos se han 

presentado varias suspensiones temporales a partir del 10 de diciembre 

de 2014, debido a las modificaciones al proyecto por solicitud del 

Gobierno del Estado de Querétaro. 

 15/07/15   15/07/15-31/12/15 

    203,939.4 362 d.n. 

2014 22 CE A 022 W 00 2014, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado 

Ampliación del Paseo de la República a la desviación San Miguel de 

Allende, tramo del km 18+000 al km 20+000, y el PSV en el km 19+000 

mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 

pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y 

señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 27/02/14 CAABSA 

Constructora, S.A. 

de C.V. 

149,758.0 01/03/14-15/12/14 

290 d.n. 

Suspensión de obra por modificaciones al proyecto.  10/12/14   10/12/14-01/09/15 

Revalidación núm. 2014 22 CE A 022 W B0 2015.  01/09/15   01/09/15-15/11/15 

Terminación anticipada por razones de interés general.  09/10/15   09/10/15 

    149,758.0 290 d.n. 

2014 22 CE A 025 Y 00 2014, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado 

Seguimiento y control para la ampliación del Paseo de la República a la 

desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, 

y el PSV en el km 15+400 mediante trabajos de terracerías, obras de 

drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras 

complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro 

ITP 05/03/14 Grupo Constructor 

PREMURHE, S.A. 

de C.V. 

3,362.0 10/03/14-30/12/14 

296 d.n. 

2014 22 CE A 025 Y 01 2014 Convenio de ampliación del monto  28/11/14  667.9               
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2014 22 CE A 025 Y 02 2015 Convenio de ampliación del monto.  07/05/15  165.9 07/05/15-31/08/15 

117 d.n. 

    4,195.8 413 d.n. 

2014 22 CE A 037 Y 00 2014, de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

Seguimiento y control de la ampliación del Paseo de la República a la 

desviación San Miguel de Allende, tramo del km 18+000 al km 20+000, y 

el PSV en el km 19+000 mediante trabajos de terracerías, obras de 

drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 

complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro. 

ITP 21/04/14 Construcciones e 

Ingeniería de 

Servicios, S.A. de 

C.V. 

3,706.8 22/04/14-31/12/14 

254 d.n. 

2014 22 CE A 037 Y 01 2015,  Convenio de ampliación del monto  10/02/15  711.1  

2014 22 CE A 037 Y 02 2015,  Convenio de ampliación del monto  08/05/15  211.4 08/05/15-01/07/15 

55 d.n. 

    4,629.3 309 d.n. 

2015 22 CE A 033 W 00 2015, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

Trabajos complementarios de la ampliación del Paseo de la República a la 

desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, 

y el PSV en el km 15+400 mediante trabajos de terracerías, obras de 

drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 

complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 07/08/15 Constructora RECA 

de Reynosa, S.A. 

de C.V. 

45,496.5 16/08/15-31/12/15 

138 d.n. 

033/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-07/03/16 

138 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  03/11/15   03/11/15-01/02/16  

    45,496.5 138 d.n. 

2015 22 CE A 034 W 00 2015, de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

Trabajos complementarios de la ampliación del Paseo de la República a la 

desviación a San Miguel de Allende, tramo del km 18+000 al km 20+000, 

y el PSV en el km 19+000 mediante trabajos de terracerías, obras de 

drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 

complementarias y señalamiento, en el estado de Querétaro. 

LPN 07/08/15 Grupo formado 

por Integra 

División 

Construcción, S.A. 

de C.V., y AGACEL 

Agregados y 

Asfaltos, S.A. de 

C.V. 

76,255.1 16/08/15-31/12/15 

138 d.n. 

034/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-07/03/16 

138 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  01/11/15   01/11/15-01/02/16 

    76,255.1 138 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015 22 CE A 025 Y 00 2015,  de servicios relacionados con la obra pública 

a precios unitarios y tiempo determinado. 

1) Seguimiento y control de los trabajos complementarios de la 

ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 

Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, en el estado de Querétaro. 

2) Seguimiento y control de los trabajos complementarios de la 

ampliación del Paseo de la República a la desviación a San Miguel de 

Allende, tramo del km 18+000 al km 20+000, en el estado de Querétaro. 

ITP 22/06/15 Grupo Constructor 

PREMURHE, S.A. 

de C.V. 

5,258.5 23/06/15-31/12/15 

192 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de recurso.  07/12/15   07/12/15-01/02/16 

    5,258.5 192 d.n. 

 FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 

LPN.         Licitación púbica nacional  

ITP.          Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Con fecha del 30 de junio de 2015 de la estimación núm. 1, del convenio núm.  2014 22 CE A 
021 W 01 2015, se habían erogado 177,799.7 miles de pesos de los cuales 9,501.1 miles de 
pesos corresponden al ejercicio de 2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos 
se encontraban en proceso. 

Al 22 de octubre de 2015, fecha de la estimación núm. 1 de la asignación  núm. 2014 22 CE A 
022 W B0 2015, se habían erogado 137,565.5 miles de pesos de los cuales 6,652.9 miles de 
pesos corresponden al ejercicio de 2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos 
se encontraban en proceso. 

Con fecha del 17 de junio de 2015, fecha de la estimación núm. 1 del convenio núm. 2014 22 
CE A 025 Y 02 2015, se habían erogado 4,202.0 miles de pesos de los cuales 172.1 miles de 
pesos corresponden al ejercicio de 2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los servicios 
se habían concluido. 

Al 12 de junio de 2015, fecha de la estimación núm. 1 del convenio núm. 2014 22 CE A 037 Y 
02 2015,  se habían erogado 4,639.6 miles de pesos de los cuales 932.9 miles de pesos 
corresponden al ejercicio de 2015; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los servicios se 
habían concluido. 

Con fecha del 22 de octubre de 2015, fecha de pago del anticipo del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 033 W 00 2015 se habían 
erogado 13,648.9 miles de pesos; a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos se 
encontraban en proceso. 

Al 5 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 1 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015, se habían erogado 
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31,946.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2016) los trabajos se encontraban 
en proceso. 

Al 26 de octubre de 2015, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 025 Y 00 
2015, se habían erogado 3,326.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2016) los 
servicios se encontraban en proceso. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015 se determinó que el Centro SCT Querétaro, por conducto 
de su residencia de obra, pagó un monto de 569.0 miles de pesos en la estimación núm. 1, 
con periodo de ejecución del 22 al 31 de octubre de 2015, desglosado de la manera siguiente: 
473.8 miles de pesos en el concepto núm. 246, “Acero de refuerzo por unidad de obra 
terminada, varillas de límite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2, en muros de contención, 
incluye habilitado, desperdicio, traslapes, silletas, colocación en el elemento y todo lo 
necesario para su correcta ejecución PUOT”; y 95.2 miles de pesos en el concepto núm. 247, 
“Concreto hidráulico por unidad de obra terminada colado en seco, de f’c = 250 kg/cm2, 
incluye cimbra metálica acabado aparente, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución PUOT”, debido a que se detectó la existencia de diferencias entre 
los volúmenes pagados por la entidad fiscalizada y los cuantificados en proyecto. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410-ARR-172/2016 del 22 de agosto de 2016, el Director 
General del Centro SCT Querétaro proporcionó el oficio núm. C.SCT.721.410-ASF-356/2016 
del 18 de agosto de 2016 con el que solicitó a la contratista el resarcimiento del importe 
observado; además, le proporcionó el número de línea de captura, la cual tiene vigencia hasta 
el 31 de agosto de 2016, por lo que una vez que se obtenga el resarcimiento se informará a 
la ASF. 

Una vez analizada dicha información, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que 
no obstante que la entidad fiscalizada informó que solicitó a la contratista el resarcimiento 
del importe observado por la existencia de diferencias de volúmenes, no ha proporcionado la 
documentación comprobatoria que acredite dicho resarcimiento. 

15-0-09100-04-0354-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 568,985.67 
pesos (quinientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco pesos 67/100 M.N.), debido 
a la existencia de diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en proyecto de 
los conceptos núms. 246 y 247 en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 22 al 31 
de octubre de 2015, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014 se constató que el Centro SCT Querétaro, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó obra pagada que no estaba ejecutada por un monto de 5,806.7 
miles de pesos en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de septiembre 
de 2015, en el concepto extraordinario “Puente peatonal prefabricado de concreto armado”. 
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Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410-ARR-172/2016 del 22 de agosto de 2016, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que en el finiquito se aplicará la deductiva, por lo 
que una vez que se acredite el trámite y pago del finiquito se hará del conocimiento de la ASF. 

Una vez analizada dicha información, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que 
no obstante que la entidad fiscalizada informó que en el finiquito se incluirá la deductiva del 
importe observado, no ha proporcionado la documentación comprobatoria que acredite el 
trámite y pago de dicho finiquito. 

15-0-09100-04-0354-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,806,705.22 
pesos(cinco millones ochocientos seis mil setecientos cinco pesos 22/100 M.N.) por obra 
pagada no ejecutada en el concepto extraordinario "Puente peatonal prefabricado de 
concreto armado" en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 1 al 15 de 
septiembre de 2015, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014.  

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014 la contratista, mediante oficio sin número 
del 28 de septiembre de 2015, solicitó a la dependencia la terminación anticipada del contrato 
por las múltiples suspensiones que se presentaron a lo largo del periodo de ejecución y en 
respuesta, con el oficio núm. C.SCT.721.410.239/2015 del 9 de octubre de 2015, el Centro SCT 
Querétaro autorizó dicha terminación por razones de interés general y citó a la contratista 
para que se presentara el 12 de octubre de 2015 en el km 18+000 del Paseo de la República 
desviación a San Miguel de Allende para realizar  un recorrido por la obra y proceder a 
levantar el acta circunstanciada, el finiquito de la obra y el acta de extinción de derechos y 
obligaciones; sin embargo, a la fecha de la revisión  (julio de 2016) aún no se habían elaborado 
el acta circunstanciada, el finiquito ni el acta de extinción de derechos y obligaciones para 
formalizar la terminación anticipada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014. Cabe señalar que para la conclusión de los 
trabajos pendientes de ejecutar el Centro SCT Querétaro formalizó el contrato núm. 2015 22 
CE A 034 W 00 2015. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410-ARR-172/2016 del 22 de agosto de 2016, el Director 
General del Centro SCT Querétaro proporcionó el acta circunstanciada de fecha 12 de octubre 
de 2015. 

Una vez analizada dicha información, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que 
no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó el acta circunstanciada de fecha 12 de 
octubre de 2015, no ha proporcionado la documentación comprobatoria que acredite el 
finiquito ni el acta de extinción de derechos y obligaciones de la terminación anticipada del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 022 W 
00 2014. 

15-9-09112-04-0354-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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elaboraron el acta circunstanciada, el finiquito de la obra ni el acta de extinción de derechos 
y obligaciones para formalizar la terminación del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014, cuya fecha de terminación fue el 15 de noviembre de 
2015, se detectó que a la fecha de la revisión (julio de 2016) existe un saldo del anticipo 
concedido pendiente de amortizar de 3,657.8 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410-ARR-172/2016 del 22 de agosto de 2016, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que en el finiquito se aplicará la deductiva del 
saldo del anticipo no amortizado, por lo que una vez que se acredite el trámite y pago del 
finiquito se hará del conocimiento de la ASF. 

Una vez analizada dicha información, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que 
no obstante que la entidad fiscalizada informó que en el finiquito se incluirá la deductiva del 
saldo del anticipo no amortizado, no ha proporcionado la documentación comprobatoria que 
acredite el trámite y pago de dicho finiquito. 

15-0-09100-04-0354-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,657,751.13 
pesos (tres millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos 13/100 
M.N.) por un saldo por amortizar del anticipo otorgado en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 22 CE A 021 W 00 2014 se verificó que el Centro SCT Querétaro, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó el pago de 704.1 miles de pesos en la estimación núm. 1 de 
ajuste de costos, con periodo de ejecución de los trabajos del 24 de febrero al 10 de diciembre 
de 2014 y que se pagó en agosto de 2015, en la cual se incluyó obra pagada no ejecutada, 
aunado a que en su análisis se consideraron los precios unitarios, en lugar de los costos 
directos y no se emplearon los índices de precios al productor y comercio exterior emitidos 
por el Banco de México. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410-ARR-172/2016 del 22 de agosto de 2016, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que se elaboró el análisis y cálculo de los ajustes 
de costos de los ejercicios de 2014 y 2015 en el que se consideraron aditivas y deductivas  y 
se encuentra en proceso de elaboración y conciliación la estimación de ajustes de costos en 
la que se aplicarán los ajustes correspondientes y una vez que se concluya dicha conciliación, 
su autorización, trámite y pago de dicha estimación se hará del conocimiento a la ASF. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que informó que  elaboró el 
análisis y cálculo de los ajustes de costos de los ejercicios de 2014 y 2015 y que se encuentra 
en proceso de conciliación y elaboración de estimación de ajustes de costos,  en el cual se 
aplicarán los ajustes correspondientes, no ha informado de la deductiva que aplicará ni ha 
proporcionado la documentación comprobatoria del trámite y pago de dicha estimación   
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15-0-09100-04-0354-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 704,142.26 
pesos (setecientos cuatro mil ciento cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.), debido a que en el 
pago de la estimación núm. 1 de ajuste de costos, con periodo de ejecución de los trabajos 
del 24 de febrero al 10 de diciembre de 2014 y que se pagó en agosto de 2015, en la cual se 
incluyó obra pagada no ejecutada, además de que en su análisis se consideraron los precios 
unitarios, en lugar de los costos directos, y no se emplearon los índices de precios al productor 
y comercio exterior emitidos por el Banco de México. 

6. Se constató que los procedimientos de licitación y de contratación de los contratos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015 22 CE A 033 W 00 
2015 y 2015 22 CE A 034 W 00 2015 se realizaron de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Se comprobó que el convenio modificatorio núm. 2014 22 CE A 021 W 01 2015 del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 021 W 
00 2014 contó con los soportes documentales justificativo y comprobatorio 
correspondientes. 

Se comprobó que el convenio modificatorio núm. 2014 22 CE A 025 Y 02 2015 del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014 22 CE A 025 Y 00 2014  contó con los soportes documentales justificativo y 
comprobatorio correspondientes. 

Se comprobó que los convenios modificatorios núms. 2014 22 CE A 037 Y 01 2015 y 2014 22 
CE A 037 Y 02 2015  del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 037 Y 00 2015  contaron con los soportes 
documentales justificativo y comprobatorio correspondientes. 

Se comprobó que el convenio de diferimiento núm. 033/1/2015 del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 033 W 00 2015 contó con los 
soportes documentales justificativo y comprobatorio correspondientes. 

Se comprobó que el convenio de diferimiento núm. 034/1/2015 del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015 contó con los 
soportes documentales justificativo y comprobatorio correspondientes. 

8. Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014 22 CE A 021 W 00 2014 el Centro SCT Querétaro realizó el pago de 
los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2015 mediante la presentación, trámite y 
autorización de dos estimaciones por un monto de 9,501.1 miles de pesos, que incluyen 
2,938.1 miles de pesos por ajuste de costos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA 
por 1,520.2 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública por 47.5 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014 22 CE A 022 W 00 2014 el Centro SCT Querétaro realizó el pago de los trabajos 
ejecutados en el ejercicio de 2015 mediante la presentación, trámite y autorización de una 
estimación por un monto de 6,652.9 miles de pesos; y que se aplicaron correctamente tanto 
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el IVA por 1,064.5 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría 
de la Función Pública por 33.3 miles de pesos. 

Se verificó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 025 Y 00 2014 el Centro SCT Querétaro realizó el 
pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2015 mediante la presentación, trámite y 
autorización de dos estimaciones por un monto de 172.1 miles de pesos, que incluyen 6.2 
miles de pesos por ajuste de costos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 27.5 
miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública por 0.9 miles de pesos. 

Se constató que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 037 Y 00 2014 el Centro SCT Querétaro realizó el 
pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2015 mediante la presentación, trámite y 
autorización de cuatro estimaciones por un monto de 932.9 miles de pesos, que incluyen 10.3 
miles de pesos por ajuste de costos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 149.3 
miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública por 4.7 miles de pesos. 

Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015 22 CE A 033 W 00 2015 el Centro SCT Querétaro otorgó un anticipo en el ejercicio de 
2015 por 13,648.8 miles de pesos; y que se aplicó correctamente el IVA por 2,183.8 miles de 
pesos. 

Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015 el Centro SCT Querétaro realizó el pago de los trabajos 
ejecutados en el ejercicio de 2015 mediante la presentación, trámite y autorización de una 
estimación por un monto de 12,957.5 miles de pesos, que se aplicaron correctamente tanto 
el IVA por 2,073.2 miles de pesos, como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría 
de la Función Pública por 64.8 miles de pesos y que se otorgó un anticipo de 22,876.5 miles 
de pesos del cual se amortizaron 3,887.2 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 025 Y 00 2015 el Centro SCT Querétaro 
realizó el pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2015 mediante la presentación, 
trámite y autorización de siete estimaciones por un monto de 3,326.1 miles de pesos; y que 
se aplicaron correctamente tanto el IVA por 532.2 miles de pesos como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 16.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,737.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoria, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 
• Se pagaron 5,806.7 miles de pesos de obra pagada no ejecutada. 

• Se realizaron pagos por 569.0 miles de pesos por la existencia de diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en proyecto. 

• Existe un saldo del anticipo pendiente de amortizar por 3,657.8 miles de pesos. 

• Se pagaron 704.1 miles de pesos por obra pagada no ejecutada y deficiencias en el 
análisis de ajuste de costos. 

 

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 el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 54, 56, 
párrafo primero, 58, fracciones II y III, 60, párrafo segundo, 62, fracciones III, IV, penúltimo 
párrafo y 64. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones  I, VI y IX, 115, fracciones V, X y XVII, 143, 150, 151, 153 y 178, 
fracciones I y II.   
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


