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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas), Acceso 
Norte de Fresnillo, Fresnillo-Valparaíso y Modernización de la Carretera Fresnillo-Jerez, en 
el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0355 

355-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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,791.9   
Muestra Auditada 187,044.3   
Representatividad de la Muestra 86.7%   

Se revisaron 108 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto 
ejercido de 215,791.9 miles de pesos en 2015, que correspondieron al 86.7% erogado en los 
proyectos objeto de la auditoría en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 
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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 Ejecutados Revisados  

2014-32-CE-A-057-W-01-2015 18 17 58,035.6 47,149.6 81.2 

2015-32-CF-A-093-W-00-2015 10 10 24,340.4 24,340.4 100.0 

2015-32-CF-A-094-W-00-2015 8 5 28,506.3 26,456.3 92.8 

2015-32-CE-A-024-W-00-2015 28 10 54,492.0 48,292.0 88.6 

2015-32-CE-A-025-W-00-2015 38 6 45,867.7 37,078.1 80.8 

2015-32-CE-A-070-Y-00-2015 18 13 1,201.1 977.9 81.4 

2015-32-CE-A-071-Y-00-2015 29 14 1,796.2 1,455.3 81.0 

2015-32-CE-A-077-Y-00-2015 16 12 744.3 621.4 83.5 

2015-32-CF-A-114-Y-00-2015 11 9 252.9 220.3 87.1 

2015-32-CF-A-113-Y-00-2015 16 12 555.4 453.0 81.6 

Total        192          108 215,791.9 187,044.3               86.7 

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

 

Antecedentes 

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2013, se revisó la carretera 
Fresnillo-Valparaíso y como resultado se determinaron 37 observaciones, de las cuales 1 fue 
solventada por la entidad fiscalizada, y las 36 restantes generaron 4 recomendaciones y 32 
solicitudes de aclaración en 3 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado y 3 de servicios relacionados con las obras públicas, con una muestra de 74 
conceptos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 117,455.8 
miles de pesos y representó el 84.2% del total ejercido por la cantidad de 139,487.4 miles de 
pesos; el proyecto consistió en la ampliación de la carretera Fresnillo-Valparaíso, de 90 
kilómetros de longitud, a una vía de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de 
circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos laterales de 2.5 
metros cada uno. 

En el caso de la Cuenta Pública de 2014, se revisó el periférico Bicentenario y la vialidad Siglo 
XXI Guadalupe, en el estado de Zacatecas, donde se determinaron 17 observaciones, de las 
cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada, y las 14 restantes generaron 14 
solicitudes de aclaración, en 2 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado y 2 de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, donde se revisaron 73 conceptos por 108,296.0 miles de pesos que 
representaron el 84.0% del total ejercido por un monto de 128,971.8 miles de pesos; el 
proyecto consistió en la construcción de la vialidad Siglo XXI, que formaría un arco al 
nororiente de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, con una longitud de 6.5 kilómetros, una 
sección de 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, una 
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faja separadora central de 4.0 metros y banquetas de 1.5 metros, con el propósito de ofrecer 
a los usuarios un nivel de servicio óptimo, dar mayor capacidad, permitir mayores velocidades 
y lograr seguridad en el recorrido; y la ampliación de la sección transversal del periférico 
Bicentenario, del kilómetro 3+700 al kilómetro 16+400, a una sección tipo A4, con un ancho 
de corona de 21.0 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho 
cada uno, acotamientos laterales internos de 0.5 metros y externos de 2.5 metros cada uno 
y una faja separadora central de 1.0 metros, que incluye la ejecución de trabajos de 
excavación, terracerías, subbase y carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalamientos. 

El Proyecto Acceso Norte de Fresnillo tiene por objeto mejorar el nivel de servicio del 
subtramo Fresnillo Norte para reducir los tiempos de recorrido, los costos de operación 
vehicular y las emisiones contaminantes a la atmosfera mediante la ampliación y 
modernización del subtramo que forma parte de la carretera Federal Mex-045 Durango-
Zacatecas, que une a la ciudad de Fresnillo con Zacatecas, Enrique Estrada, Calera, el 
aeropuerto y con los municipios de Arenal, Cantuna, Saín Alto, Altamira, Sombrerete y 
Durango. El proyecto consiste en la ampliación y modernización de 6.4 kilómetros, como la 
prolongación del Acceso Norte que tiene la ciudad de Fresnillo con la ampliación de la sección 
transversal de 7.00 metros de la carretera existente, para alojar cuatro carriles de circulación, 
dos por sentido, de 3.50 metros en ambos lados, para un ancho de corona de 22.00 metros, 
dejando el espacio del derecho de vía restante para las calles laterales de servicio a 
paramento y aceras o banquetas con el fin de dar mayor capacidad a la vía y aumentar el nivel 
de servicio, incluida la infraestructura urbana necesaria, como drenaje, alumbrado, mobiliario 
urbano y señalamiento horizontal y vertical. 

Por lo que se refiere a la carretera Fresnillo-Jerez, su objetivo es generar un eje interregional 
desde Torreón, Fresnillo, Zacatecas, Tlaltenango y Guadalajara, con una vía de altas 
especificaciones que permita una mayor competitividad a la región en el traslado de 
personas, bienes y mercancías, para lo cual se pretende dar mayor capacidad a la carretera 
Mex 23 en su tramo Jerez-Fresnillo, a fin de ofrecer un nivel de servicio óptimo a los usuarios. 
El proyecto consiste en la ampliación del ancho de corona de una sección de 7.0 metros sin 
acotamientos a un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 
3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.5 metros con el fin de dar mayor capacidad 
a la vía y aumentar el nivel de servicio a lo largo de los 58.3 kilómetros. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos 
mencionados en el estado de Zacatecas en 2015, se revisaron cinco contratos de obras 
públicas y cinco contratos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se 
describen a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 
 

Modalidad de 

contratación 

 

Fecha de 

celebración 

 

Contratista 
Periodo de Ejecución 

Monto              

(miles de pesos) 

Plazo                             

(días naturales) 
      

2014-32-CE-A-057-W-01-2015, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado 

LPN 01/02/15 Grupo formado por: GIINSA 

Integradora, S.A. de C.V. y 

EQUIPLAN, S.A. de C.V. 

58,035.6 01/02/15 - 30/09/15 

242 d.n. 

Construcción del entronque colinas del 

padre III en el km 12+020, incluye trabajos 

de terracerías, obras de drenaje, 

pavimentación, estructuras, obras 

complementarias, obras inducidas y 

señalamiento horizontal y vertical en el 

periférico bicentenario (libramiento de 

Guadalupe/Zacatecas), en el estado de 

Zacatecas. 

    

 

 

 

2014-32-CE-A-057-W-01-2015 de convenio 

modificatorio para ampliación en tiempo. 

  

29/09/15 

  

01/10/15 – 15/11/15 

46 d.n. 

    58,035.6 288 d.n. 

 

2015-32-CF-A-093-W-00-2015, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 

LPN 

 

22/07/15 

 

El Fahuaro Compañía 

Constructora, S.A. de C.V. 

 

38,589.9 

 

27/07/15 - 30/12/15 

157 d.n. 

Modernización a base de ampliación de 

terracerías, obras de drenaje, 

pavimentación, señalamiento y obras 

complementarias, camino: Acceso Norte de 

Fresnillo tramo: del Km. 61+700 al Km. 

63+800, en el Municipio de fresnillo en el 

Estado de Zacatecas. 

    

 

Ejercido: 24,340.4 mdp. 

Contratado: 38,589.9 mdp. 

Saldo: 14,249.5 mdp 

   38,589.9 157 d.n. 

2015-32-CF-A-094-W-00-2015, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado  

 

LPN 

 

22/07/15 

 

Rivera y Rivera, S.A. de C.V. 

 

38,835.1 

 

27/07/15 - 30/12/15 

157 d.n. 

Modernización a base de ampliación de 

terracerías, obras de drenaje, 

pavimentación, señalamiento y obras 

complementarias, camino: Acceso Norte de 

Fresnillo Tramo: del km 63+800 al km 

66+100, en el municipio de fresnillo en el 

Estado de Zacatecas. 

     

Ejercido: 28,506.3 mdp. 

Contratado: 45,048.7 mdp. 

Saldo: 16,542.4 mdp. 

   45,048.7 157 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
 

Modalidad de 

contratación 

 

Fecha de 

celebración 

 

Contratista 
Periodo de Ejecución 

Monto              

(miles de pesos) 

Plazo                             

(días naturales) 

2015-32-CE-A-024-W-00-2015, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

LPN 13/03/15 Grupo Constructor Plata, 

S.A. DE C.V. 

68,984.0 23/03/15 - 31/12/15 

284 d.n. 

Modernización consistente en la 

ampliación y rehabilitación del cuerpo 

existente de 7.00 a 12 m de corona 

requiriéndose efectuar trabajos de: 

terracerías, obras de drenaje, pavimento de 

concreto asfaltico, obras complementarias, 

obras inducidas y señalamiento; del Km. 

13+700 al km 18+700 de la Carretera: 

Fresnillo-Valparaíso, en el estado de 

Zacatecas. 

    

 

2015-32-CE-A-024-W-01-2015 Convenio de 

reducción de monto. 

 28/12/15  2,985.8 
 

Ejercido: 54,492.0 mdp. 

Contratado: 68,984.0 mdp. 

Convenio de reducción 2,985.8 mdp 

Saldo: 11,506.2 mdp. 

 

   65,998.2 284 d.n. 

2015-32-CE-A-025-W-00-2015, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

LPN 13/03/15 Rumbo Constructora, S.A. 

de C.V 

53,952.6 23/03/15 – 31/12/15 

284 d.n. 

Modernización consistente en la 

ampliación y rehabilitación del cuerpo 

existente de 7.00 a 12 m. de corona 

requiriéndose efectuar trabajos de: 

terracerías, obras de drenaje, pavimento de 

concreto asfaltico, obras complementarias, 

obras inducidas y señalamiento; del km 

51+000 al km 54+500, de la Carretera: 

Fresnillo-Jerez en el estado de Zacatecas. 

    

 

2015-32-CE-A-025-W-01-2015 Convenio de 

reducción de monto 

 28/12/15  1,684.4 
 

Ejercido: 45,867.7 mdp. 

Contratado: 53,952.6 mdp. 

Convenio de reducción 1,684.4 mdp 

Saldo: 6,400.5 mdp. 

   52,268.2 284 d.n. 

2015-32-CE-A-070-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

ITP 28/05/15 Corporativo de Estudios 

Técnicos de Ingeniería 

Civil, S.A. de C.V. 

1,914.6 29/05/15 – 31/12/15 

217 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
 

Modalidad de 

contratación 

 

Fecha de 

celebración 

 

Contratista 
Periodo de Ejecución 

Monto              

(miles de pesos) 

Plazo                             

(días naturales) 

Seguimiento y control para la 

Modernización consistente en la 

ampliación y rehabilitación del cuerpo 

existente de 7.00 a 12 m de corona 

requiriéndose efectuar trabajos de: 

terracerías, obras de drenaje, pavimento de 

concreto asfaltico, obras complementarias, 

obras inducidas y señalamiento: del km. 

13+700 al km. 18+700 de la Carretera: 

Fresnillo-Valparaíso, en el estado de 

Zacatecas. 

     

Ejercido: 1,201.1 mdp. 

Contratado: 1,914.6 mdp. 

Saldo: 713.5 mdp. 

   1,914.6 217 d.n. 

2015-32-CE-A-071-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

ITP 28/05/15 Proyecto, Construcción y 

Control de Obra, S.A. de 

C.V. 

1,343.1 29/05/15 – 31/10/15 

155 d.n. 

Seguimiento y control para la Construcción 

del entronque colinas del padre III en el km 

12+020, incluye trabajos de terracerías, 

obras de drenaje, pavimentación, 

estructuras, obras complementarias, obras 

inducidas y señalamiento horizontal y 

vertical en el periférico bicentenario 

(Libramiento de Guadalupe/Zacatecas) en 

el estado de Zacatecas. 

     

2015-32-CE-A-071-Y-01-2015 Convenio de 

ampliación en monto y tiempo 

 30/10/15  238.1 1/11/15 – 30/11/15 

30 d.n. 

Ejercido: 1,796.2 mdp. 

Contratado: 1,558.1 mdp. 

Convenio de ampliación 238.1 mdp 

Saldo: 0 mdp. 

   1,796.2 185 d.n 

2015-32-CE-A-077-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

ITP 23/06/15 Grupo Integral de 

Servicios de Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

1,483.7 

 

24/06/15 – 29/12/15 

189 d.n. 

Seguimiento y Control Modernización 

consistente en la ampliación y 

rehabilitación del cuerpo existente de 7.00 

a 12 m de corona requiriéndose efectuar 

trabajos de: terracerías, obras de drenaje, 

pavimento de concreto de concreto 

asfaltico, obras complementarias, obras 

inducidas y señalamientos; del km 51+000 

al km 54+500, de la Carretera: Fresnillo-

Jerez, en el estado de Zacatecas. 

     

Ejercido: 744.3 mdp. 

Contratado: 1,483.7 mdp. 

Saldo: 739.4 mdp. 

   1,483.7 189 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
 

Modalidad de 

contratación 

 

Fecha de 

celebración 

 

Contratista 
Periodo de Ejecución 

Monto              

(miles de pesos) 

Plazo                             

(días naturales) 

2015-32-CF-A-114-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

ITP 09/09/15 Urbanismo, Vialidad y 

Transporte, S.A. de C.V. 

1,199.6 10/09/15 – 31/12/15 

113 d.n. 

Seguimiento y control para la 

modernización a base de ampliación de 

terracerías, obras de drenaje, 

pavimentación, señalamiento y obras 

complementarias, camino: acceso norte de 

fresnillo tramo: del km 63+800 al km 

66+100, en el municipio de fresnillo en el 

estado de Zacatecas. 

     

Ejercido: 252.9 mdp. 

Contratado: 1,199.6 mdp. 

Saldo: 946.7 mdp. 

   1,199.6 113 d.n. 

2015-32-CF-A-113-Y-00-2015, de servicios 

relacionados con obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado. 

ITP 14/08/15 Moce Modernización 

Carretera y Ecologia, 

S.A. de C.V. 

1,184.7 17/08/15 – 31/12/15 

137 d.n. 

Seguimiento y control para la 

modernización a base de ampliación de 

terracerías, obras de drenaje, 

pavimentación, señalamiento y obras 

complementarias, camino: acceso norte de 

fresnillo tramo: del km. 61+700 al km. 

63+800, en el municipio de fresnillo en el 

estado de Zacatecas. 

     

Ejercido: 555.4 mdp. 

Contratado: 1,184.7 mdp. 

Saldo: 629.3 mdp. 

   1,184.7 137 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Zacatecas, 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. 

LPN: Licitación pública nacional. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

mdp Miles de pesos 

 

Resultados 

1. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, se 
concluyo que las empresas de supervisión externas incumplieron sus alcances contractuales 
con respecto a la revisión, acreditación y autorización de las estimaciones, de los contratos 
supervisados ya que se detectaron diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
cuantificados en proyecto de la manera siguiente: en el contrato núm. 2015-32-CE-A-070-Y-
00-2015 en los conceptos núms. 14, “Acarreos para terracerías de capa subrasante”; 16, 
“Acarreo para terracerías para cualquier distancia cuando el material se desperdicie”; 2, 
“Despalme en cortes”; 10, “Arrope de los taludes”; 8, “Terraplenes, carpeta de concreto 
asfáltico, base asfáltica”; en el contrato núm. 2015-32-CE-A-071-Y-00-2015 en los conceptos 
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núms. 111, “Suministro y colocación de luminaria serie Roadway, 18 de sub-base asfáltica 
compactada al 95% P.U.O.T.”, no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo en 
los elementos estructurales de concreto reforzado; 19, “Emulsión asfáltica, empleados en 
riegos materiales asfálticos en subrasante”; 20, “Emulsión asfáltica en riego de liga para 
recibir la base de concreto asfáltico y cemento asfáltico PG 76-22 empleado en base asfáltica”; 
y el pago de ajuste de costos no solicitados oportunamente de los meses marzo y abril de 
2014; en el contrato núm. 2015-32-CE-A-077-Y-00-2015 en los conceptos “Cemento asfáltico 
grado de desempeño PG 82-22 empleado en base asfáltica”, “Cemento asfáltico grado de 
desempeño PG 82-22 empleado en carpeta asfáltica”, “Carpeta de concreto asfáltica y base 
asfáltica”; en el contrato núm. 2015-32-CF-A-113-Y-00-2015 en los conceptos “Cercas OD-3 
de alambre de púas, p.u.o.t. con postes de concreto hidráulico de 2.0 m y sección de 0.12 x 
0.12 m colocados a cada 3 m, empotrados 0.5 m al suelo con concreto simple de concreto de 
f´c=100 Kg/cm2” y núm. 7, “Construcción de terraplenes”; y en el contrato núm. 2015-32-CF-
A-114-Y-00-2015 en el concepto núm. 43, “Cercas OD-3 de alambre de púas, p.u.o.t. con 
postes de concreto hidráulico de 2.0 m y sección de 0.12 x 0.12 m colocados a cada 3 m 
empotrados 0.5 m al suelo con concreto simple de f´c=100 kg/cm2”. 

Mediante los oficios núms. CSCT.631.303.411.01.438/16, CSCT-6.31.410.764/2016, CSCT-
6.31.303.411.439/16 y CSCT.631.303.411.04.180/16 de fechas 31 de octubre, 1 y 4 de 
noviembre del 2016, el Subdirector de Obras y el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Zacatecas, manifestó que del contrato núm. 2015-32-CE-A-071-Y-01-2015, con 
el oficio con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.02.433/2016 de fecha 31 de octubre de 2016 
donde solicita al administrador de la empresa de control y seguimiento el reintegro por 9.3 
miles de pesos por las observaciones y 0.84 miles de pesos por recargos acumulados al mes 
de octubre de 2016; del contrato núm. 2015-32-CF-A-113-Y-00-2015 con el oficio núm. CSCT-
6.31.410.763/2016 de fecha 31 de octubre de 2016 con el que solicita a la empresa de control 
y seguimiento el reintegro por un importe de 17.4 miles de pesos incluye intereses; del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-CE-A-077-Y-00-2015 sobre 
los alcances contractuales con respecto a la revisión, acreditación y autorización de las 
estimaciones, ya que permitieron pagos por diferencias entre los volúmenes de obra pagados 
y los cuantificados de los conceptos “Cemento asfáltico grado de desempeño PG 82-22 
empleado en base asfáltica, “Cemento  asfáltico grado de desempeño PG 82-22 empleado en 
carpeta asfáltica”, “Carpeta de concreto asfáltica y base asfáltica”, en razón de que las 
aclaraciones realizadas a los conceptos citados del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-32-CE-A-025-W-00-2015, de los resultados núms. 
2, 5 y 8, y de que el inicio de los servicios de la supervisión fue el 24 de junio de 2015, por lo 
que solicitó se dé por solventada la observación y para el cuarto informó que una vez que se 
determine lo referente a las observaciones del contrato de obra 2015-32-CE-A-024-W-00-
2015, se analizarán los incumplimientos en que haya incurrido la empresa de seguimiento y 
control y se calculará el importe a sancionar para el contrato núm. 2015-32-CE-A-070-Y-00-
2015.  

Después de analizar y revisar la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, no obstante, que la entidad fiscalizada solicitó los reintegros de los contratos 
núm. 2015-32-CE-A-071-Y-01-2015 y 2015-32-CF-A-113-Y-00-2015, por 24.9 miles de pesos 
por las observaciones y 2.6 miles de pesos por cargas financieras, se atiende  respecto al 
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contrato núm. 2015-32-CE-A-071-Y-01-2015 del pago de ajuste de costo del periodo de marzo 
a abril del 2014 ya que supervisó únicamente el contrato del 2015, respecto al contrato núm. 
2015-32-CE-A-070-Y-00-2015 se determinó un monto de 5.6  miles de pesos más .8 miles de 
pesos por las cargas financieras correspondientes, de los contratos núms. 2015-32-CF-A-114-
Y-00-2015 y 2015-32-CE-A-077-Y-00-2015; se atienden las observaciones en virtud que se 
aclararon las observaciones de los conceptos “Cemento asfáltico grado de desempeño PG 82-
22 empleado en base asfáltica”, “Cemento asfáltico grado de desempeño PG 82-22 empleado 
en carpeta asfáltica”, “Carpeta de concreto asfáltica y base asfáltica”, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-32-CE-A-025-W-00-2015, en lo 
correspondiente los resultados núms. 2, 5 y 8. 

15-0-09100-04-0355-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Zacatecas implemente mecanismos que permitan fortalecer los procesos y los sistemas de 
control administrativo de los trabajos de las supervisoras externas. 

15-0-09100-04-0355-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT Zacatecas 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 33,884.13 pesos 
(treinta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 13/100 M.N.), por concepto de 
incumplimiento de la supervisión externa a sus alcances contractuales en los contratos núms. 
2015-32-CE-A-070-Y-00-2015, 2015-32-CE-A-071-Y-00-2015 y 2015-32-CE-A-113-Y-00-2015. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-32-CE-A-024-W-00-2015, 2015-32-CE-A-025-W-00-2015, 2015-32-
CF-A-093-W-00-2015 y 2015-32-CF-A-094-W-00-2015 se obtuvo que el Centro SCT Zacatecas 
no puso en la fecha pactada para el inicio de los trabajos el importe del anticipo concedido 
debido a que indicó, en la quinta cláusula contractual que el anticipo se entregaría para los 
primeros dos contratos el 23 de marzo de 2015, y para el tercero y cuarto, el 27 de julio de 
2015, fechas en que se iniciarían los periodos de ejecución de los contratos. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.410.764/2016 del 31 de octubre de 2016, CSCT-
6.31.303.411.439/16 de esa misma fecha y CSCT.631.303.411.04.180/16 del 4 de noviembre 
de 2016, el Centro SCT Zacatecas informó que efectuó los pagos en esos plazos, debido a que 
con esas fechas se radicaron los recursos, lo cual no repercutió en diferimientos por causa de 
los anticipos ni afectó la fecha de inicio de los trabajos. 

Después de analizar y revisar la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación debido a que el Centro SCT Zacatecas no informó de las acciones que 
implementará para evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidad y garantizar que la 
fecha pactada para el inicio de los trabajos se pongan a disposición de los contratos los 
importes de los anticipos concedidos. 
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15-0-09100-04-0355-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, implemente los mecanismos que aseguren de que la entrega de los anticipos a las 
contratistas se realice con antelación a las fechas pactadas para el inicio de los trabajos 
contratados a fin de garantizar que se inicien en las fechas programadas. 

3. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-32-CF-A-093-W-00-2015 y 2015-32-CF-A-094-W-00-2015 se 
determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, autorizó 
pagos por un monto de 713.4 miles de pesos en el concepto “Cercas OD-3 de alambre de 
púas, p.u.o.t. con postes de concreto hidráulico de 2.0 m y sección de 0.12 x 0.12 m colocados 
a cada 3 m empotrados 0.5 m al suelo con concreto simple de f´c=100 kg/cm2”, y sin embargo 
se detectó obra pagada no ejecutada; dicho importe se integró de la manera siguiente: $417.0 
miles de pesos en el primer contrato puesto que en la estimación núm. 2-A se realizó el pago 
de 2,968.00 m; 296.4 miles de pesos en el segundo, ya que en la estimaciones núms. 1 y 2 se 
realizó el pago de 2,696.00 m sin que dicho concepto estuviera ejecutado en su totalidad en 
ambos contratos, lo cual se pudo constatar en visita de verificación física realizada por 
personal del Centro SCT Zacatecas y de la Auditoría Superior de la Federación el 30 de marzo 
de 2016. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.410.764/2016 del 31 de octubre de 2016, el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Zacatecas envió copias de los oficios CSCT-6.31.410.761/2016 y CSCT-
6.31.410.762/2016, ambos de fecha 31 de octubre de 2016, con los que solicitó al residente 
de obra, al superintendente y al representante legal de las contratistas de los contratos núms. 
2015-32-CF-A-093-W-00-2015 y 2015-32-CF-A-094-W-00-2015, el pago de rendimientos 
financieros por 45.0 miles de pesos, distribuidos de manera siguiente: en el contrato núm. 
2015-32-CF-A-093-W-00-2015 por 25.0 miles de pesos y en el contrato núm. 2015-32-CF-A-
094-W-00-2015 por 20.0 mies de pesos, debido a que se autorizó el pago del concepto de 
cercas OD-3 de alambre de púas, P.U.O.T. con postes de concreto hidráulico de 2.0 m y 
sección de 0.12 x 0.12 m colocados a cada 3 m empotrados 0.5 m al suelo con concreto simple 
de f´c=100 kg/cm2, cuando este concepto no se concluyó sino hasta el mes de abril de 2016. 

Después de analizar y revisar la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende 
parcialmente debido a que el concepto “Cercas OD-3 de alambre de púas, p.u.o.t. con postes 
de concreto hidráulico de 2.0 m y sección de 0.12 x 0.12 m colocados a cada 3 m empotrados 
0.5 m al suelo con concreto simple de f´c=100 kg/cm2” se ejecutó y concluyó hasta el mes de 
abril de 2016, por lo que se justificó el importe de 713.4 miles de pesos, y subsiste la 
observación por un importe de 45.0 miles de pesos por los rendimiento financieros, ya que 
no obstante que la entidad fiscalizada solicitó al representante legal de las empresas el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, no remitió la documentación que acredite dicho 
reintegro. 

15-0-09100-04-0355-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente mecanismos de control 
con objeto de que sus áreas encargadas realicen las acciones necesarias para supervisar y 
verificar la correcta integración de los números generadores de las estimaciones de obra 
correspondan con el concepto ejecutado y éstos correspondan con los volúmenes ejecutados. 
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15-0-09100-04-0355-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativo o comprobatoria de 45,024.63 pesos (cuarenta y cinco mil 
veinticuatro pesos 63/100 M.N.) de cargas financieras por diferencias entre los volúmenes 
pagados y los cuantificados, en el concepto "Cercas OD-3 de alambre de púas, p.u.o.t. con 
postes de concreto hidráulico de 2.0 m y sección de 0.12 x 0.12 m colocados a cada 3 m 
empotrados 0.5 m al suelo con concreto simple de fc=100 kg/cm2" de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-32-CF-A-093-W-00-2015 y 
2015-32-CF-A-094-W-00-2015. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

4. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-32-CE-A-025-W-00-2015 y 2014-32-CE-A-057-W-01-2015, se 
observó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
improcedentes por un total de 692.4 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: en el 
primer contrato, 515.5 miles de pesos en el concepto “Cemento asfáltico grado PG 76-22 
empleado en base asfáltica”, ya que se detectó una diferencia de 51,142.74 kg, entre los 
volúmenes de obra pagados y los cuantificados en proyecto; y en el segundo, 176.9 miles de 
pesos en el concepto “Cemento asfáltico grado PG 82-22 empleado en base asfáltica”, ya que 
se detectó una diferencia de 14,800.5 kg entre los volúmenes de obra pagados y los 
cuantificados en proyecto. 

Mediante los oficios núm. CSCT.631.303.411.01.438/16 y CSCT-6.31.303.411.439/16 de 
fechas 31 de octubre y 1 de noviembre de 2016, el Subdirector de Obras del Centro SCT 
Zacatecas adjunto al primero en relación con contrato núm. 2015-32-CE-A-025-W-00-2015 
copias de informes de ensayes en material para base asfáltica (base negra), deductivas de la 
6 a la 12, aditivas de la 15 a la 16 de la estimación núm. 15 con periodo de ejecución del 1 al 
15 de septiembre de 2015 y copia de la estimación finiquito del 16 al 31 de marzo de 2016, 
hoja 3 de 15, en la que informó que la dosificación fue de 102 kg/m3 y que la diferencia en el 
concepto núm. 22, “Cemento asfáltico GP 76-22 empleado en base asfáltica” es de 22.7 miles 
de pesos, que se ajustó en el finiquito de obra; y al segundo oficio respecto del mismo 
contrato del concepto “Cemento asfáltico grado PG 76-22 empleado en base asfáltica”, la 
dosificación de contenido de cemento asfáltico en base asfáltica aplicado, fue corregida en la 
estimación núm. 4 por lo que se descontó un volumen de 15,236.10 kg, de un total de 
660,077.13 kg. 

Después de analizar y revisar la información, la ASF determinó que la observación se atiende 
parcialmente, debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-32-CE-A-025-W-00-2015 la contratista corrigió la dosificación de 
contenido de cemento asfáltico en base asfáltica en la estimación núm. 4, en la que se 
descontó un volumen de 15,236.10 kg de un total de 660,077.13 kg, por lo que queda 
atendida; y subsiste la observación para el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-01-2015, ya que se recalcularon los 
volúmenes del resultado cuatro y se tomaron los resultados enviados de los ensayes de los 
ejes 2 y 11 para el nuevo ajuste la obtención de contenido de cemento asfáltico que sumados 
y divididos con los antes obtenidos resulta un contenido de cemento asfáltico para el eje 2 de 
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100.37 kg/m3 y 99.56 kg/m3 para el eje 11, y para el eje 6 fue aceptada por la entidad 
fiscalizada como lo señala en resultado cuatro, por lo que resulta una diferencia de 19,148.47 
kg por un monto de 193.0 miles de pesos. 

15-0-09100-04-0355-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Zacatecas implemente mecanismos de control con objeto de que sus áreas encargadas 
realicen las acciones necesarias para que los cálculos de los números generadores de las 
estimaciones de obra correspondan con los ejecutados realmente y así evitar pagos 
improcedentes. 

15-0-09100-04-0355-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
193,016.61 pesos (ciento noventa y tres mil dieciséis pesos 61/100 M.N.), en virtud de que en 
los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-32-CE-
A-025-W-00-2015 y 2014-32-CE-A-057-W-01-2015 se realizaron pagos improcedentes en los 
conceptos "Cemento asfáltico grado PG 76-22 empleado en base asfáltica" y "Cemento 
asfáltico grado PG 82-22 empleado en base asfáltica". 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. 2014-32-CE-A-057-W-01-2015 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, efectuó un pago por 213.4 miles de pesos en el concepto núm. 18, 
“Sub-base asfáltica compactada al 95% P.U.O.T.”, sin tomar en consideración la diferencia de 
volúmenes existente entre lo pagado y lo cuantificado en proyecto de 306.47 m3. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.01.438/16 del 1 de noviembre de 2016, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Zacatecas adjuntó copia de la estimación 15 de la 
revalidación con periodo del 1 al 15 de septiembre de 2015, en la cual analizó el volumen del 
eje 2, donde en la columna de longitud de la estación km 2+020 a la estación km 2+011.51 se 
consideró una distancia de 5.76 m, mientras que la distancia correcta es de 11.51 m; de la 
misma forma, en la estación km 2+011.51 a la estación km 2+020 se consideró una distancia 
de 4.25 m cuando la correcta es de 8.49 m, por lo que el volumen correcto es 1,157.89 m3, 
como se muestra en el generador de la contratista. 

Después de analizar y revisar la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, ya que al realizar la revisión de los volúmenes entre los ejes 2 y 11 considerando 
las distancias corregidas y las estaciones omitidas del km 11+610 a la estación de km 11+680, 
resulta una diferencia por 78.73 m3 por un monto de 54.8 miles de pesos. 

15-0-09100-04-0355-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Zacatecas implemente mecanismos de control con objeto de que sus áreas encargadas 
realicen las acciones necesarias para que los cálculos de los números generadores de las 
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estimaciones de obra correspondan con las especificaciones de la normativa, a fin de evitar 
pagos en exceso. 

15-0-09100-04-0355-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 54,812.39 pesos (cincuenta y cuatro mil 
ochocientos doce pesos 39/100 M.N.), pagados en el concepto núm. 18, "Sub-base asfáltica 
compactada al 95% P.U.O.T." del contrato de obra pública núm. 2014-32-CE-A-057-W-01-
2015, debido a que se detectó una diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en proyecto de 78.73 m3. 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 de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-32-CE-A-024-W-00-2015 y 2015-32-CE-A-025-W-00-2015 se 
determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, efectuó pagos 
indebidos de 487.55 m3del concepto “Carpeta de concreto asfáltico” por un monto de 245.2 
miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 199.1 miles de pesos, en el primer 
contrato, en virtud que se detectó una diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en proyecto de 396.22 m3; y 46.1 miles de pesos en el segundo, debido a que se 
detectó una diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en proyecto de 91.33 
m3. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.439/16 y CSCT.631.303.411.04.180/16 de 
fechas 31 de octubre y 4 de noviembre de 2016, el Subdirector de Obras y el Residente 
General de Carreteras Federales, ambos del Centro SCT Zacatecas, comentaron, en el primer 
contrato en relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-32-CE-A-025-W-00-2015, específicamente respecto del concepto “Carpeta de 
concreto asfáltico”, se realizó la comparativa de la carpeta asfáltica en la que se generó un 
error al aplicar las fórmulas y no se consideró el volumen acumulado del km 51+000 al km 
51+120, por lo que se justifica el volumen de 487.55 m3, y con el segundo oficio respecto al 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-32-CE-A-024-
W-00-2015, mencionó que sí existe diferencia de volumen en la estimación núm. 6A por 
387.72 m3, que representa un monto por 194.8 miles de pesos, más el interés generado por 
el pago excedente de 23.4 miles de pesos; por lo que resulta un importe total por reintegrar 
de 218.2 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.214/2016 del 6 de diciembre de 
2016, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia 
del oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.202/2016 de fecha 2 de diciembre de 2016, con el que 
envió la línea de captura núm. 0016ACBX913440779273 por un monto de 194.8 miles de 
pesos y llave de pago núm. 72C9E277C4 por un importe de 24.8 miles de pesos por el importe 
de las cargas financieras. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende en virtud de que la entidad fiscalizada presentó el reintegro por la 
diferencia de volumen entre lo pagado y ejecutado del concepto “Carpeta de concreto 
asfáltico” mediante línea de captura núm. 0016ACBX913440779273 por un monto de 194.8 
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miles de pesos, y el recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales con la llave de pago núm. 72C9E277C4 por un importe de 24.8miles de pesos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-32-CE-A-024-W-00-2015 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, efectuó un pago por 64.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 
3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 1 de mayo al 27 de agosto de 2015, en el concepto 
núm. 44, “Base asfáltica” sin tomar en consideración la diferencia de volúmenes existente 
entre lo pagado y lo cuantificado en proyecto de 136.00 m3. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.180/16 del 4 de noviembre de 2016 el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro S.C.T. Zacatecas remitió a la ASF diversa 
información donde señaló que para el subtramo del km 15+000 al km 16+000 pagado en la 
estimación núm. 6 el volumen del generador es correcto, pero el volumen considerado es de 
700.0 m3 y debe decir 615.0 m3, por lo que existe una diferencia de volumen en la estimación 
núm. 6 por 85.00 m3, y para comprobar lo anterior, entregó la estimación señalada con su 
factura correspondiente, que representa un monto por 40,4 miles de pesos más el interés 
generado por el pago excedente de 4.8 mies de pesos resultando un importe total a reintegrar 
de 45.2 miles de pesos. Por lo que se le solicitará al contratista el reintegro del importe 
resultante por la diferencia de 85.0 m3 por un importe de 40.4 miles de pesos y por las cargas 
financieras un monto de 4.8 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.214/2016 del 6 de diciembre de 
2016, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia 
del oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.203/2016 de fecha 2 de diciembre de 2016, con el que 
envió la línea de captura núm. 0016ACBX533440772219 por un monto de 40.4 miles de pesos 
y el recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales con la llave 
de pago núm. 4CBA84B2CO por un importe de 5.2 miles de pesos por el importe de las cargas 
financieras. 

Al respecto una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende en virtud de que la entidad fiscalizada presento reintegro por 
diferencia de volumen entre lo pagado y ejecutado del concepto núm. 44 “Base asfáltica”; 
mediante línea de captura núm. 0016ACBX533440772219 por un monto de 40.4 miles de 
pesos y el recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales con la 
llave de pago núm. 4CBA84B2CO por un importe de 5.2 miles de pesos. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-CE-A-057-W-01-2015 se detectó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, realizó un pago en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 1 
al 15 de febrero de 2015, en los conceptos concreto de hidráulico f´c=250 kg/cm2 en muros, 
muros de contención, zapatas y drenaje pluvial sin que se descontara el volumen del acero 
de refuerzo que ocupa en el volumen de concreto por 22.12 m3, lo que dio por resultado un 
pago de 38.0 miles de pesos y denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de los 
trabajos por parte de la residencia de obra. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.01.438/16 del 1 de noviembre de 2016, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Zacatecas comentó que se acepta el pago incorrecto por 
un monto de 38.0 miles de pesos en los conceptos de “concreto hidráulico f´c=250 kg/cm2 en 
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muros, muros de contención, zapatas y drenaje pluvial” del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-CE-A-057-W-01-2015.  

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que no se acreditó que se realizara el 
resarcimiento del importe observado, sus actualizaciones y recargos correspondientes. 

15-0-09100-04-0355-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Zacatecas implemente mecanismos de control con objeto de que sus áreas encargadas 
realicen las acciones necesarias para supervisar y verificar la correcta integración de los 
precios unitarios, a fin de evitar que se duplique el pago de conceptos e implemente las 
medidas de control que considere pertinentes con objeto de que, en lo subsecuente, se 
asegure de que los volúmenes pagados se correspondan con los realmente ejecutados. 

15-0-09100-04-0355-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 37,965.60 pesos (treinta y siete mil 
novecientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.), debido a que no se descontó el volumen del 
acero de refuerzo que ocupa en los conceptos de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 en 
muros, muros de contención, zapatas y drenaje pluvial. 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. Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-32-CE-A-024-W-00-2015 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de 
su residencia de obra, efectuó pagos improcedentes en las estimaciones núms. 2, 3, 6 y 8 con 
periodo de ejecución del 1 de abril al 31 de octubre de 2015, por un monto de 13.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 8, “Terraplenes formación y compactación, por unidad de obra 
terminada de terraplenes adicionales con sus cuñas de sobreancho para 95%” por diferencias 
entre el volumen estimado y lo cuantificado en proyecto de 293.4 m3. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.180/16 del 4 de noviembre de 2016, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas comentó que en el 
concepto núm. 8, “Terraplenes formación y compactación, por unidad de obra terminada de 
terraplenes adicionales con sus cuñas de sobreancho para 95%” se omitió considerar los 
volúmenes de los subtramos del km 18+400 al km 18+560 de la ampliación del cuerpo 
existente del lado izquierdo, así como la sustracción de los volúmenes ocupados por las obras 
de drenaje; y se detectó la captura errónea de dos áreas por 14.52 m3 por un importe de 0.7 
miles de pesos más el interés generado por 0.03 miles de pesos.  

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.214/2016 del 6 de diciembre de 
2016, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia 
del oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.204/2016 con fecha del 2 de diciembre de 2016, con el 
cual el Residente General de Carreteras Federales envió la línea de captura núm. 
0016ACBX873440777268 por un monto de 0.7 miles de pesos y el recibo de pago de 
contribuciones, productos y aprovechamientos federales con la llave de pago núm. 
24C4BC65C5 por un importe de 0.1 miles de pesos. 
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Al respecto una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende en virtud de que la entidad fiscalizada presentó reintegro por 
diferencia de volumen entre lo pagado y ejecutado del concepto núm. concepto núm. 8 
“Terraplenes formación y compactación, por unidad de obra terminada de terraplenes 
adicionales con sus cuñas de sobre ancho para 95%”; la línea de captura núm. 
0016ACBX873440777268 por un monto de 0.7 miles de pesos y llave de pago núm. 
24C4BC65C5 por un importe de 0.1 miles de pesos. 

10. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-32-CE-A-024-W-00-2015 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de la residencia de obra, autorizó el pago improcedente en la estimación núm. 2, con periodo 
de ejecución del 1 al 30 de abril de 2015, un monto de 10.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 16, “Acarreos para terracerías, para cualquier distancia, de materiales producto de la 
excavación de corte cuando el material se desperdicie por unidad de obra terminada, por los 
kilómetros subsecuentes”, debido a diferencias entre el volumen estimado y lo cuantificado 
en proyecto de 1,524.00 m3. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.180/16 del 4 de noviembre de 2016, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas aclaró que sí se realizó 
un pago excedente de 1,524 m3-km, cantidad que se corrigió en la estimación núm. 8 con 
periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2015 y pagada el 6 de enero de 2016 y que ese 
pago se generó un interés por 0.408 miles de pesos, el cual se requerirá al contratista, para 
su reintegro. 

Posteriormente con el oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.214/2016 del 6 de diciembre de 
2016, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia 
del oficio núm. CSCT.6.31.303.411.04.205/2016 con fechas del 2 de diciembre de 2016, con 
el que remitió copia del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales con la llave de pago núm. C35B631OC1 por un monto de 2.3 miles de pesos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende en virtud de que la entidad fiscalizada presentó el reintegro de los intereses por 
diferencia de volumen entre lo pagado y lo ejecutado del concepto núm. 16, “Acarreos para 
terracerías para cualquier distancia, de materiales producto de la excavación de corte cuando 
el material se desperdicie por unidad de obra terminada, por los kilómetros subsecuentes”; 
mediante el recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales con 
la con llave de pago núm. C35B631OC1 por un monto de 2.3 miles de pesos. 

11. Se detectó en la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-32-CF-A-093-W-00-2015 que la contratista consideró en el costo de 
indirectos un seguro contra daños a terceros por 231.9 miles de pesos sin embargo, no 
proporcionó la evidencia documental que acredite la contratación de dicho seguro. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.410.764/2016 del 31 de octubre de 2016, el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Zacatecas adjuntó copia del oficio CSCT-6.31.410.761/2016 de esa 
misma fecha, con el que el residente de obra solicita al superintendente de la contratista del 
contrato núm. 2015-32-CF-A-093-W-00-2015 el pago por no acreditar la contratación del 
seguro contra daños a terceros por 231.9 miles de pesos, más sus correspondientes cargos 
financieros. 
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Después de analizar y revisar la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada solicitó al superintendente de la 
contratista el reintegro a la Tesorería de la Federación el pago de la contratación del seguro 
contra daños a terceros por 231.9 miles de pesos, más sus cargos financieros 
correspondientes, no remitió la documentación que acredite el reintegro. 

15-0-09100-04-0355-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Zacatecas implemente mecanismos de control con objeto de que sus áreas encargadas 
realicen las acciones necesarias para que cuando se considere en el costo de indirectos un 
seguro contra daños a terceros se cercioren de que se cuente con la evidencia documental 
que acredite la contratación de dicho seguro. 

15-0-09100-04-0355-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 
231,943.48 pesos (doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta y tres pesos 48/100 M. 
N.), en virtud de que en la relación con el contrato de obra pública núm. 2015-32-CF-A-093-
W-00-2015 no se acreditó la contratación del seguro contra daños a terceros. 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. 

12. Con la revisión del contrato núm. 2014-32-CE-A-057-W-01-2015 se determinó que el 
Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, revisó, avaló y autorizó el pago 
de obra no ejecutada en el concepto núm. 111, “Suministro y colocación de luminario serie 
Roadway para alumbrado público modelo Autobahn marca American Electric Lighting y/o su 
equivalente o mejor calidad que enciende 60 súper leds 140 watts” en la estimación núm. 5, 
con periodo de ejecución del 1 al 15 de abril de 2015, por un importe de 15.5 miles de pesos; 
sin embargo, a la fecha de la revisión 16 de mayo de 2016 aún no se había colocado. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.01.8438/16 del 1 de noviembre de 2016, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Zacatecas adjuntó copia del oficio CSCT-
6.31.303.411.02.062/2016 de fecha 25 de octubre de 2016 con el que el residente de obra 
solicito al superintendente de obra de la contratista el suministrar y la colocación del 
luminario Roadway para alumbrado público modelo Autobahn marca American Electric 
Lighting y/o su equivalente o mejor calidad que encienda 60 súper leds 140 Watts; y con la 
minuta de trabajo del 27 de octubre de 2016, informó la residencia de obra que ya se había 
colocada la luminaria y que los trabajos se realizaron con cargo y costo de la empresa 
constructora por un importe de 15.4 miles de pesos. 

Después de analizar y revisar la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de 
obra, solicitó al superintendente de la contratista suministrar y colocar el “luminario Roadway 
para alumbrado público modelo ….”, para lo cual el residente general de Carreteras Federales, 
el residente de obra y el superintendente de la contratista elaboraron la minuta de trabajo 
del 27 de octubre de 2016 en que el residente de obra comentó que ya fue colocada la 
luminaria y que los trabajos se realizaron con cargo en la contratista; sin embargo, de acuerdo 
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con las fotografías enviadas, se detectó que éstas corresponden a las luminarias ubicadas en 
la estación 12+113, en tanto que la observada se encuentra entre los ejes 1 y 11, a una 
distancia de 48.00 m de la estación antes descrita. 

15-0-09100-04-0355-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Zacatecas implemente mecanismos de control con objeto de que sus áreas encargadas 
realicen las acciones necesarias para supervisar y verificar que la obra pagada corresponda 
con la ejecutada para evitar avalar y autorizar el pago de obra no ejecutada. 

15-0-09100-04-0355-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 15,499.74 
pesos (quince mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 74/100 M.N.) debido a que se 
detectaron diferencias entre el volumen pagado y el cuantificado en el concepto núm. 111, 
"Suministro y colocación de luminario serie Roadway para alumbrado público modelo 
Autobahn marca American Electric Lighting y/o su equivalente o mejor calidad que enciende 
60 súper leds 140 Watts", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-01-2015. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

13. Se determinó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
2015-32-CE-A-070-Y-00-2015, de supervisión externa el Centro SCT Zacatecas efectuó un 
pago indebido de 15.0 miles de pesos, por el incumplimiento de los alcances contractuales de 
sus especificaciones, debido a que la contratista no realizó los videos digitales durante la 
ejecución de la obra que, ordenados y presentados adecuadamente, proporcionarían 
información objetiva y completa de la realización de la obra, ya que se incumplieron las 
características del concepto núm. 18, “Reporte fotográfico y de video aéreo mediante el uso 
de DRONES”. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.180/16 del 4 de noviembre de 2016, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió la solicitud que 
el residente de obra envió al representante legal de la supervisión externa con el oficio 
número de CSCT.6.31.303.411.04.177/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, en el que se le 
instruyó para que reintegre el importe por 15.0 miles de pesos, más los intereses generados 
a esa fecha por 1.9 miles de pesos por el incumplimiento de los alcances contractuales y de 
las características del concepto núm. 18 “reporte fotográfico y de video aéreo mediante el 
uso de DRONES”. 

Después de analizar y revisar la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación debido a que no obstante la Residencia General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas solicitó al representante legal de la supervisión externa mediante el 
oficio núm.  CSCT.6.31.303.411.04.177/2016 del 31 de octubre de 2016 el reintegro de 15.0 
miles de pesos más los intereses generados a esa fecha por 1.9 miles de pesos, por el 
incumplimiento de los alcances contractuales y de las características del concepto 18, 
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“Reporte fotográfico y de video aéreo mediante el uso de DRONES”; no presentó la 
documentación que acredite dicho reintegro. 

15-0-09100-04-0355-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Zacatecas implemente mecanismos de control con objeto de que sus áreas encargadas 
realicen las acciones necesarias para supervisar y verificar que las empresas de supervisión 
externa cumplan con sus alcances contractuales de sus especificaciones, para que la 
contratista al realizar los videos digitales durante la ejecución de la obra que, ordenados y 
presentados adecuadamente, proporcionen información objetiva y completa de la realización 
de la obra. 

15-0-09100-04-0355-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 14,954.55 
pesos (catorce mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 55/100 M. N.), en virtud de que la 
empresa de supervisión externa incumplió los alcances de las especificaciones del concepto 
núm. 18, "Reporte fotográfico y de video aéreo mediante el uso de DRONES", del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-32-CE-A-070-Y-00-2015 de supervisión 
externa. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 895.4 miles de pesos, de los cuales 268.3 miles de pesos 
fueron operados y 627.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 9 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es) y 8 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 a los proyectos “Ampliación del Periférico Bicentenario, (Libramiento 
de Guadalupe-Zacatecas), Acceso Norte de Fresnillo, Fresnillo-Valparaíso y Modernización de 
la Carretera Fresnillo-Jerez, en el Estado de Zacatecas”, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se 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, el Centro SCT Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• Se determinaron pagos indebidos de 603.4 miles de pesos, en virtud de que se 
detectaron diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados. 

• Se encontró que en un contrato se consideró en indirectos un seguro contra 
daños a terceros que no fue contratado por 231.9 miles de pesos.   

• En tres contratos se encontró que las supervisiones incumplieron sus alcances 
contractuales.  

• En cuatro contratos no se puso en la fecha pactada para el inicio de los trabajos 
el importe de los anticipos concedidos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Zacatecas 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, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 50, fracción I 
y 125, fracción I, inciso b. 

3. 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 XI; 125, fracción I y 242, fracción IV. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas de 
construcción de carreteras N.CTR.CAR.1.04.006/06, fracción H.3.2 y especificación particular 
núm. E.P.S.010. 

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 
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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. 

 


