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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo Pesquería-X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González) y Carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0363 

363-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 licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,097.0   
Muestra Auditada 81,440.5   
Representatividad de la 
Muestra 

74.6%   

De los 224 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 109,097.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 89 
conceptos por un importe de 81,440.5 miles de pesos, que representó el 74.6% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla la tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-19-CE-A-029-W-00-2015 84 14  36,036.8 18,784.9 52.1 

2015-19-CE-A-043-W-00-2015 49 17  54,031.4 47,587.3 88.1 

2015-19-CE-A-055-W-00-2015 28 8  9,251.5 7,767.9 84.0 

2015-19-CE-A-056-W-00-2015 18 5  7,842.2 5,365.3 68.4 

2015-19-CE-A-049-Y-00-2015 16 16  919.5 919.5 100.0 

2015-19-CE-A-060-Y-00-2015* 0 0  0.0 0.0 0.0 

2015-19-CE-A-062-Y-00-2015 10 10  286.7 286.7 100.0 
2015-19-CE-A-072-Y-00-2015 19 19  728.9 728.9 100.0 

Total 224 89  109,097.0 81,440.5 74.6 

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

*En este contrato se revisó el proceso de adjudicación ya que no se realizaron pagos en el ejercicio 2015. 

Antecedentes 

Con la modernización de las carreteras Pesquería-Santa María Floreña (tramo Pesquería-X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y Cadereyta de Jiménez-Dr. González, el tránsito 
vehicular se verá beneficiado al aumentar la velocidad de operación, reducir los tiempos de 
recorrido, atender la demanda vehicular generada por el crecimiento industrial y ofrecer 
comodidad y seguridad a los usuarios al disponer de más opciones de desplazamiento 
vehicular. 

El objetivo del proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 14.0 km a una sección tipo 
A2 de 12 metros de sección para alojar dos carriles de circulación y acotamientos en la 
carretera Pesquería-Santa María Floreña, tramo Pesquería-X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González; y en la ampliación de un tramo de 32.0 km a una sección tipo A2 para alojar dos 
carriles de circulación y acotamientos en la carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González, 
mejorando las condiciones geométricas, la señalización y el alumbrado de ambas carreteras. 

Para la revisión de las operaciones reportadas por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 
de 2015, se seleccionaron los cuatro de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con 
las obras públicas de supervisión externa que se describen a continuación. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-19-CE-A-029-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de estructura (ampliación 
de puente sobre río ubicado en el km 
10+800) dentro de la modernización de 
la carretera Pesquería-Santa María La 
Floreña, de la carretera Pesquería-
Santa María Floreña (tramo Pesquería–

LPN 25/05/15 Grupo formado por 
PROYCO GR, S.A. de 
C.V., y 
Comercializadora 
Internacional 
NOVA, S.A. de C.V. 

36,036.8 10/06/15-31/12/15 
205 d.n. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González) y carretera Cadereyta de 
Jiménez-Dr. González, en el estado de 
Nuevo León. 
 
2015-19-CE-A-043-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de estructura PSV ubicada 
en el km 13+900 dentro de la 
modernización de la carretera 
Pesquería-Santa María La Floreña, de la 
carretera Pesquería-Santa María 
Floreña (tramo Pesquería – X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 
 

LPN 13/07/15 Grupo formado por 
materiales MOLIN, 
S.A. de C.V. y 
DUCTOCRET, S.A. 
de C.V. 

77,545.4 27/07/15-31/12/15 
158 d.n. 

2015-19-CE-A-055-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en el subtramo del km 
20+125 al km 25+125, tramo 
Cadereyta-Dr. González, de la carretera 
Pesquería-Santa María Floreña (tramo 
Pesquería – X.C. Cadereyta de Jiménez-
Dr. González) y carretera Cadereyta de 
Jiménez-Dr. González, en el estado de 
Nuevo León.  
 

LPN 12/08/15 Pavimentos, 
Construcción y 
Maquinaria, S.A. de 
C.V. 

54,478.5 24/08/15-31/12/15 
130 d.n. 

2015-19-CE-A-056-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en el subtramo del km 
25+125 al km 30+125, tramo 
Cadereyta-Dr. González, de la carretera 
Pesquería-Santa María Floreña (tramo 
Pesquería–X.C. Cadereyta de Jiménez-
Dr. González) y carretera Cadereyta de 
Jiménez-Dr. González, en el estado de 
Nuevo León. 
 

LPN  12/08/15 Ingenieros de 
Obras Civiles, S.A. 
de C.V. 

58,865.4  24/08/15-31/12/15 
130 d.n. 

2015-19-CE-A-049-Y-00-2015, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Seguimiento y control para la 
construcción de estructura PSV ubicada 
en el km 13+900 dentro de la 
modernización de la carretera 
Pesquería–Santa María La Floreña, de 
la carretera Pesquería-Santa María 
Floreña (tramo Pesquería-X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 
 

ITP 13/07/15 FAGAME, S.A. de 
C.V. 

1,889.3  14/07/15-31/12/15 
171 d.n. 
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2015-19-CE-A-060-Y-00-2015, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Seguimiento y control para la 
ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en el subtramo del km  
25+125, al km 30+125, tramo 
Cadereyta-Dr. González, de la carretera 
Pesquería–Santa María La Floreña, de 
la carretera Pesquería-Santa María 
Floreña (tramo Pesquería-X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 
 

ITP 10/08/15 URBA Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

0.0* 11/08/15-31/12/15 
143 d.n. 

2015-19-CE-A-062-Y-00-2015, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Seguimiento y control para la 
ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento en el subtramo del km 
20+125 al km 25+125, tramo 
Cadereyta-Dr. González, de la carretera 
Pesquería–Santa María La Floreña, de 
la carretera Pesquería-Santa María 
Floreña (tramo Pesquería-X.C. 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González) y 
carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González, en el estado de Nuevo León. 
 

ITP 21/08/15 Constructora 
COSVA, S.A. de C.V. 

1,370.3  24/08/15-31/12/15 
130 d.n. 

2015-19-CE-A-072-Y-00-2015, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Control y seguimiento de la obra de 
construcción de estructura (ampliación 
de puente sobre río ubicado en el km 
10+800) dentro de la modernización de 
la carretera Pesquería–Santa María La 
Floreña, de la carretera Pesquería-
Santa María Floreña (tramo Pesquería-
X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. 
González) y carretera Cadereyta de 
Jiménez-Dr. González, en el estado de 
Nuevo León. 

ITP  04/09/15 H.Q. Control, S. de 
R.L. de C.V. 

900.1  07/09/15-31/12/15 
116 d.n 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Nuevo León y de Carreteras, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la obra pública revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*En este contrato se revisó el proceso de adjudicación ya que no se realizaron pagos en el ejercicio 2015. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación púbica nacional. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
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Al momento de la auditoría las obras para los trabajos de la Construcción de estructura 
(ampliación de puente sobre río ubicado en el km 10+800) y la Construcción de estructura 
PSV ubicada en el km 13+900, ambas dentro de la modernización de la carretera Pesquería-
Santa María La Floreña, se terminaron en 2016, quedando pendiente la elaboración del 
finiquito en ambos casos; por su parte, los contratos de la Ampliación de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en los 
subtramos del km 20+125 al km 25+125 y 25+125 al km 30+125 tramo Cadereyta-Dr. 
González, de la carretera Pesquería-Santa María Floreña se encuentran en proceso de 
ejecución. 

Resultados 

1. Con la revisión a la licitación pública nacional núm. LO-009000999-T535-2014 para 
concursar la “Construcción de estructuras (Ampliación de puente sobre Río y Construcción de 
PSV) dentro de la modernización de la Carretera Pesquería-Santa María La Floreña de la 
carretera Pesquería-Santa María Floreña (tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. 
González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González, en el Estado de Nuevo León”, se 
observó que el Centro SCT Nuevo León no indicó en el dictamen de fallo la puntuación 
obtenida en la evaluación técnica de las empresas licitantes Pavimentaciones, Camiones y 
Compactaciones, S.A. de C.V.; Grupo II (MG Infra estructura, S.A. de C.V. e Ing. Ángel García 
Garza) y COINCAT, S.A. de C.V. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, envió copia del fallo en el cual se indicó la puntuación 
obtenida por las tres empresa observadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende en virtud de 
que la dependencia auditada envió copia del fallo donde están incluidas las evaluaciones de 
las tres empresas observadas, documento que no fue entregado por la entidad fiscalizada 
durante la auditoría. 

2. De la revisión a las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000999-T535-2014 
y. LO-009000975-N31-2015, para adjudicar los contratos relativos a la “Construcción de 
estructuras (Ampliación de puente sobre Río y Construcción de PSV) dentro de la 
modernización de la Carretera Pesquería-Santa María La Floreña de la carretera Pesquería-
Santa María Floreña (tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González” y la “Construcción de estructuras PSV ubicada en el km. 
13+900 dentro de la modernización de la Carretera Pesquería-Santa María La Floreña, de la 
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. 
González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González”, ambas en el estado de Nuevo 
León, se observó que el Centro SCT Nuevo León evaluó en forma deficiente las propuestas, ya 
que en la integración del cálculo del porcentaje de financiamiento, el licitante ganador no 
consideró las diferencias entre los ingresos y los egresos. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, manifestó que no se efectuó una evaluación deficiente 
de las propuestas ya que el financiamiento calculado representa el monto que la contratista 
necesita para la inversión de recursos propios o contratados para dar cumplimiento al 
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programa de ejecución pactado y entregó copia del formato propuesto por la entidad 
fiscalizada para el cálculo del financiamiento. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, entregó copia del oficio número SCT.718.405.01869.2016 del 28 
de octubre de 2016, con el que instruyó  a los responsables de la revisión y evaluación de las 
propuestas, para que en lo subsecuente se establezcan y/o refuercen los mecanismos para 
que la revisión y evaluación de propuestas presentadas por los licitantes, se realice 
correctamente, en particular el análisis del costo de financiamiento de acuerdo a la 
normatividad aplicable.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que se atiende, en virtud de que la 
dependencia ha realizado las acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de 
irregularidades. 

3. Con la revisión a la licitación pública nacional núm. LO-009000975-N31-2015 para 
adjudicar la “Construcción de estructuras PSV ubicada en el km. 13+900 dentro de la 
modernización de la Carretera Pesquería-Santa María La Floreña, de la Carretera Pesquería-
Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera 
Cadereyta de Jiménez-Dr. González, en el Estado de Nuevo León”, se observó que el Centro 
SCT Nuevo León en las bases de licitación en el rubro “Capacidad del licitante”, subrubro 
“Capacidad de los recursos humanos”, solicito “copia simple legible con firma autógrafa de su 
cédula profesional e IFE”, constatando que descalificó a participantes aun y cuando 
presentaron copia del IFE descontando el puntaje total del rubro, lo que limitó el proceso de 
competencia y libre concurrencia, restando transparencia al proceso licitatorio. 

Mediante los oficios números SCT.718.411.337/2016 y SCT.718.411.348/2016  del 13 de 
octubre y 3 de noviembre de 2016, el Director General del Centro SCT Nuevo León, entregó 
copia del oficio número SCT.718.405.01698.2016 y su acuse con el que instruyó a los 
responsables de la revisión y evaluación de las propuestas, que en lo subsecuente establezcan 
y/o refuercen los mecanismos para que la revisión y evaluación de propuestas presentadas 
por los licitantes se realice en forma más eficiente. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que se atiende, en virtud de que la 
dependencia ha realizado las acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de 
irregularidades. 

4. De la revisión a la licitación pública nacional núm. LO-009000975-N42-2015 para 
concursar la “Ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento en el subtramo del km. 20+125 al km. 25+125, Tramo: 
Cadereyta-Dr. González, de la Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-
X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta Jiménez-Dr. González, en el 
Estado de Nuevo León”, se observó que el Centro SCT Nuevo León no verificó que las 
propuestas técnica y económica del licitante ganador estuvieran foliadas, en incumplimiento 
del apartado de presentación de propuestas fracción I, párrafo quinto, en el que indica que 
“cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a esta deberán 
de estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto deberán numerar 
de manera individual las propuestas técnicas y económicas”. 
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Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, manifestó que en el párrafo tercero del artículo 38 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se indica que “Las condiciones 
que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo 
incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las 
proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La 
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será 
motivo para desechar sus proposiciones” por lo que el Centro SCT Nuevo León no contravino 
el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos, ni el artículo 
38, párrafos primero y quinto de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, entregó copia del oficio número SCT.718.405.01873.2016 del 28 
de octubre de 2016, con el que instruyó  a los responsables de la revisión y evaluación de las 
propuestas, para que en lo subsecuente se establezcan y/o refuercen los mecanismos para 
que en la reunión de presentación de propuestas, estas se encuentren debidamente foliadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende, en virtud de 
que la entidad fiscalizada aclaró que en el párrafo tercero del artículo 38 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se indica que la inobservancia por parte de 
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus 
proposiciones y que ha realizado las acciones para evitar en lo subsecuente este tipo de 
irregularidades. 

5. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-029-W-00-2015, que tiene por objeto la “Construcción de estructura 
(ampliación de puente sobre rio ubicado en el km. 10+800) dentro de la modernización de la 
carretera pesquería-Santa Maria la Floreña”, se determinó que el Centro SCT Nuevo León, por 
conducto de su residencia de obra, realizó un pago por 38.3 miles de pesos, sin descontar en 
los conceptos de concreto hidráulico reforzado el volumen que ocupa el acero de refuerzo en 
los elementos estructurales pagados al 31 de diciembre de 2015. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, manifestó que en el acta de finiquito la Residencia de 
Obra realizó la deductiva en los conceptos de concreto hidráulico reforzado descontando el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales por un importe de 
$39,024.06. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, manifestó que el finiquito se entregara al momento de solventar 
la observación de mala calidad de los trabajos. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste virtud de que en 
aun cuando la dependencia manifestó que en el acta de finiquito se realizó la deductiva del 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto hidráulico reforzado, 
no envió el acta de finiquito, ni la documentación que demuestre que se realizó la deductiva 
mencionada. 
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15-0-09100-04-0363-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, adopte las medidas de control que se requieran con objeto de que sus residencias de 
obra se cercioren de que en el pago de los conceptos de concreto hidráulico reforzado, se 
descuente el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales. 

15-0-09100-04-0363-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 38,301.28 
pesos (treinta y ocho mil trescientos un pesos 28/100 M.N), debido a que se omitió deducir 
el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el volumen de concreto en los conceptos de 
concreto hidráulico reforzado en los diferentes elementos estructurales del contrato de obra 
pública núm. 2015-19-CE-A-029-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. 

6. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-029-W-00-2015, que tiene por objeto la “Construcción de estructura 
(ampliación de puente sobre rio ubicado en el km. 10+800) dentro de la modernización de la 
carretera pesquería-Santa Maria la Floreña”, se determinó que el Centro SCT Nuevo León, por 
conducto de su residencia de obra, realizó un pago por 39.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 51, “Guarniciones de concreto hidráulico (Inciso 044- H.01 ), coladas en el lugar, de 
f'c=200 Kg/cm², 875 cm² (de 20 cm de base mayor, 15 cm de base menor y 50 cm de altura) 
de sección para camellón”; sin embargo, existen diferencias entre el volumen ejecutado y el 
cuantificado por la ASF. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, manifestó que en el finiquito de obra se aplicó la 
deductiva por un volumen de 1,550 m en el concepto observado y entregó copia de una tabla 
con los volúmenes ejecutados la cual forma parte del acta de finiquito del contrato número 
2015-19-CE-A-029-W-00-2015. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, manifestó que el finiquito  se entregara al momento de solventar 
la observación de mala calidad de los trabajos. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste virtud de que no 
envió el acta de finiquito del contrato número 2015-19-CE-A-029-W-00-2015, ni la 
documentación que demuestre que se realizó la deductiva del monto observado. 

15-0-09100-04-0363-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, adopte las medidas de control que se requieran con objeto de que sus residencias de 
obra se cercioren de que el volumen ejecutado corresponda con el pagado. 
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15-0-09100-04-0363-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 39,822.68 
pesos (treinta y nueve mil ochocientos veintidós pesos 68/100 M.N), debido a que en el 
concepto núm. 51, "Guarniciones de concreto hidráulico (Inciso 044- H.01 ), coladas en el 
lugar, de f'c=200 Kg/cm2, 875 cm2 (de 20 cm de base mayor, 15 cm de base menor y 50 cm 
de altura) de sección para camellón", se presentan diferencias entre el volumen ejecutado y 
el cuantificado de proyecto en el contrato de obra pública núm.2015-19-CE-A-029-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. 

7. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-029-W-00-2015, que tiene por objeto la “Construcción de estructura 
(ampliación de puente sobre rio ubicado en el km. 10+800) dentro de la modernización de la 
carretera pesquería-Santa Maria la Floreña”, se determinó que el Centro SCT Nuevo León, por 
conducto de su residencia de obra, realizó pagos por 654.5 miles de pesos en el concepto 
núm. 26, “Parapeto metálico, P.U.O.T.”, sin tomar en consideración las diferencias existentes 
entre el volumen pagado y el cuantificado en planos de proyecto. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, manifestó que se realizó una medición física la cual 
corresponde exactamente a lo estimado y entregó copia de los números generadores del 
concepto 26, “Parapeto metálico, P.U.O.T.” de la estimación número 1 final. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, manifestó que el monto pagado corresponde exactamente a lo 
ejecutado y entregó copia del oficio número MPLNL-464/2015 del 19 de octubre de 2015, con 
el que el Presidente Municipal de Pesquería solicitó al Subdirector de Obras del Centro SCT 
Nuevo León, de ser posible mantener el diseño actual del parapeto en el puente existente , 
debido a que se tiene proyectado la demolición total del mismo, así mismo ampliar la longitud 
de 200 m por el lado sur y norte del puente. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste en virtud de que 
aun cuando la dependencia entregó el oficio número MPLNL-464/2015 del 19 de octubre de 
2015, con el que el Presidente Municipal de Pesquería solicitó al Subdirector de Obras del 
Centro SCT Nuevo León, de ser posible mantener el diseño actual del parapeto en el puente 
existente , en los generadores de la estimación núm. 1 final, se consideró para el pago el 
parapeto del lado de la ampliación del puente y en la estimación número 8 considera los 
parapetos del puente existente y de la ampliación, sin embargo no proporcionó la información 
y documentación soporte que demuestre la solicitud, justificación y autorización de las 
modificaciones al proyecto, así como la que demuestre su ejecución, ni la que demuestre el 
resarcimiento del monto observado. 

15-0-09100-04-0363-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 654,508.48 
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pesos (seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos ocho pesos 48/100 M.N), debido a que 
en el concepto núm. 26, "Parapeto metálico, P.U.O.T." se presentan diferencias entre el 
volumen ejecutado y el cuantificado de proyecto en el contrato de obra pública núm.2015-
19-CE-A-029-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. 

8. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-043-W-00-2015, que tiene por objeto la “Construcción de estructura PSV 
ubicada en el km 13+900 dentro de la modernización de la Carretera Pesquería Santa María 
la Floreña”, se determinó que el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de 
obra, realizó un pago por 125.5 miles de pesos, en los conceptos de concreto hidráulico 
reforzado, sin descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos 
estructurales pagados al 31 de diciembre de 2015. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, entregó copia de la estimación número 3A del contrato 
de obra número 2015-19-CE-A-043-W-00-2015 en la que se consideró la aplicación de la 
deductiva del volumen que ocupa el acero de refuerzo por un monto de $149,833.30. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste virtud de que 
entidad fiscalizada no entregó la documentación que demuestre el trámite y pago de 
estimación 3A del contrato número 2015-19-CE-A-043-W-00-2015. 

15-0-09100-04-0363-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León , aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 125,488.01 
pesos (ciento veinticinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 01/100 M.N), debido a que 
se omitió deducir el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el volumen de concreto en 
los conceptos de concreto hidráulico reforzado en los diferentes elementos estructurales del 
contrato de obra pública núm. 2015-19-CE-A-043-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. 

9. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-043-W-00-2015, que tiene por objeto la “Construcción de estructuras PSV 
ubicada en el km 13+900 dentro de la modernización de la Carretera Pesquería Santa María 
la Floreña”, se determinó que el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de 
obra, realizó pagos por 90.1 miles de pesos, integrándose de la siguiente manera, 29.9 miles 
de pesos en el concepto núm. 53, “Construcción de subbase por unidad de obra terminada 
sub-base de 0.20 m de espesor compactada al cien por ciento (100%)” y 62.2 miles de pesos 
en el concepto núm. 56, “Base de 0.15 m de espesor compactada al cien por ciento (95%)”; 
sin embargo, se encontraron diferencias entre el volumen pagado y el cuantificado conforme 
al proyecto. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, entregó copia de la estimación número 3A del contrato 
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de obra número 2015-19-CE-A-043-W-00-2015 en la que se consideró la aplicación de una 
deductiva de $68,795.66 en el concepto observado. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste en virtud de que 
la  entidad fiscalizada no entregó la documentación que demuestre el trámite y pago de 
estimación 3A del contrato número 2015-19-CE-A-043-W-00-2015, donde se está 
considerando la aplicación de una deductiva de $78,615.01 en el concepto observado, el cual 
se considera correcto. 

15-0-09100-04-0363-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 90,103.07 
pesos (noventa mil ciento tres pesos 07/100 M.N), debido a que en los conceptos números  
53, "Construcción de subbase por unidad de obra terminada sub-base de 0.20 m de espesor 
compactada al cien por ciento (100%)", y 56, "Base de 0.15 m de espesor compactada al cien 
por ciento (95%)", se presentan diferencias entre el volumen ejecutado y el cuantificado de 
proyecto en el contrato de obra pública núm.2015-19-CE-A-043-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. 

10. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 015-19-CE-A-055-W-00-2015, que tiene por objeto la “Ampliación de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en el 
subtramo del km. 20+125 al km. 25+125, tramo: Cadereyta - Dr. González, de la carretera 
Pesquería - Santa María Floreña (tramo: Pesquería – X.C. Cadereyta Jiménez - Dr. González) y 
carretera Cadereyta Jiménez - Dr. González, en el Estado de Nuevo León.”, se constató que el 
Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra autorizó el pago de un 
volumen de 20,474.3 m3, en el concepto núm. 6, “Excavaciones, por unidad de obra terminada 
(inciso 003-H.04) abriendo cajas para desplante de terraplenes: cuando el material se utilice 
para la formación de terraplenes”; sin embargo, no se cuenta con la documentación que 
demuestre la ubicación donde se efectuó la formación de terraplenes. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, entregó copia de resultados de pruebas de laboratorio 
de propiedades físicas y mecánicas del material excavado en los cadenamientos del km 
20+130 al 25+110 en las que se indicó que el material analizado no cumplía con los requisitos 
de calidad para la formación de terraplén según la norma N-CTM-1-03/02 y reporte 
fotográfico de los trabajos de corte del material de caja y del acarreo al banco de desperdicio.  

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, manifestó que el material no cumple con la calidad mínima 
establecida en la norma N-CTM-1-01702 para ser utilizado en la conformación de capas de 
terracerías anexando las pruebas de laboratorio con las que se demostró que el material 
analizado no cumplía con los requisitos de calidad para la formación de terraplén según la 
normatividad y que el volumen producto del corte se trasladado al banco de desperdicio tal 
como se muestra en el reporte fotográfico.  
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La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste en virtud de que 
entidad fiscalizada entregó copias de las pruebas de laboratorio con las que se demostró que 
el material analizado no cumplía con los requisitos de calidad para la formación de terraplén 
según la normatividad y que fue trasladado al banco de desperdicio tal como se muestra en 
el reporte fotográfico no se cuenta con la relación de los acarreos y papeletas de los camiones 
con los que se compruebe que el material producto de los cortes se trasladara al banco de 
tiro. 

15-0-09100-04-0363-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de la ubicación donde se efectuó 
la formación de terraplenes del volumen de 20,474.3 m3,  del concepto núm. 6, 
"Excavaciones, por unidad de obra terminada (inciso 003-H.04) abriendo cajas para desplante 
de terraplenes: cuando el material se utilice para la formación de terraplenes" en el contrato 
de obra pública núm. 2015-19-CE-A-055-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. 

11. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 015-19-CE-A-055-W-00-2015, que tiene por objeto la “Ampliación de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en el 
subtramo del km. 20+125 al km. 25+125, tramo: Cadereyta - Dr. González, de la carretera 
Pesquería - Santa María Floreña (tramo: Pesquería – X.C. Cadereyta Jiménez - Dr. González) y 
carretera Cadereyta Jiménez - Dr. González, en el Estado de Nuevo León.”, se determinó que 
el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra, realizó pagos por 378.3 
miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 225.6 miles de pesos en el concepto núm. 
10, “Formación y compactación del cuerpo de terraplén con material proveniente de los 
bancos que elija el contratista para noventa y cinco por ciento (95%)” y 152.7 miles de pesos 
en el concepto núm. 11, “Formación y compactación del cuerpo de terraplén con material 
proveniente de los bancos que elija el contratista para noventa y cinco por ciento (100%)”; 
sin embargo, los análisis de los precios de dichos conceptos se integraron incorrectamente al 
considerar en ellos material de banco, ya que se pagó un volumen de 20,474.3m3 en el 
concepto núm. 6, “Excavaciones, por unidad de obra terminada (inciso 003-H.04) abriendo 
cajas para desplante de terraplenes: cuando el material se utilice para la formación de 
terraplenes”, y los trabajos de formación de terraplén se pagaron con los conceptos núms. 10 
y 11, los cuales incluyen material de banco para la formación de terraplenes al 95% y 100%. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, entregó copia de resultados de pruebas de laboratorio 
de propiedades físicas y mecánicas del material excavado en los cadenamientos del km 
20+130 al 25+110 en las que se indicó que el material analizado no cumplía con los requisitos 
de calidad para la formación de terraplén según la norma N-CTM-1-03/02 y reporte 
fotográfico de los trabajos de corte del material de caja y del acarreo al banco de desperdicio. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, manifestó que el material no cumple con la calidad mínima 
establecida en la norma N-CTM-1-01702 para ser utilizado en la conformación de capas de 
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terracerías anexando las pruebas de laboratorio con las que se demostró que el material 
analizado no cumplía con los requisitos de calidad para la formación de terraplén según la 
normatividad y que el volumen producto del corte se trasladado al banco de desperdicio tal 
como se muestra en el reporte fotográfico.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste en virtud de que 
entidad fiscalizada entregó copias de las pruebas de laboratorio con las que se demostró que 
el material analizado no cumplía con los requisitos de calidad para la formación de terraplén 
según la normatividad y que fue trasladado al banco de desperdicio tal como se muestra en 
el reporte fotográfico no se cuenta con la relación de los acarreos y papeletas de los camiones 
con los que se compruebe que el material producto de los cortes se trasladara al banco de 
tiro. 

15-0-09100-04-0363-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 378,330.82 
pesos (trecientos setenta y ocho mil trecientos treinta pesos 82/100 M.N), debido a que en 
los conceptos números  10, "Formación y compactación del cuerpo de terraplén con material 
proveniente de los bancos que elija el contratista para noventa y cinco por ciento (95%)", y 
11, "Formación y compactación del cuerpo de terraplén con material proveniente de los 
bancos que elija el contratista para noventa y cinco por ciento (100%)", debido a que los 
análisis de los precios de dichos conceptos se integraron incorrectamente, ya que se 
consideró en ellos material de banco; en el contrato de obra pública núm. 2015-19-CE-A-055-
W-00-2015. 

12. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-056-W-00-2015, que tiene por objeto la “Ampliación de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en el 
subtramo del km. 25+125 al km. 30+125, tramo: Cadereyta - Dr. González, de la carretera 
Pesquería - Santa María Floreña (tramo: Pesquería – X.C. Cadereyta Jiménez - Dr. González) y 
carretera Cadereyta Jiménez - Dr. González, en el Estado de Nuevo León”, se constató que el 
Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra autorizó el pago de un 
volumen de 33,600.00 m3, en el concepto núm. 6, “Excavaciones, por unidad de obra 
terminada (inciso 003-H.04) abriendo cajas para desplante de terraplenes: cuando el material 
se utilice para la formación de terraplenes”; sin embargo, no se cuenta con la evidencia 
documental que demuestre la ubicación donde se efectuó la formación de terraplenes. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, entregó copia de resultados de pruebas de laboratorio 
de propiedades físicas y mecánicas efectuados en los cadenamientos del km 25+180 al 
26+210 en las que se indicó que el material analizado no cumplía con los requisitos de calidad 
para la formación de terraplén, pero que se podía estabilizar con cal a un 3% o con recargue 
de material de banco. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, manifestó que el material no cumple con la calidad mínima 
establecida en la norma N-CTM-1-01702 para ser utilizado en la conformación de capas de 
terracerías anexando las pruebas de laboratorio con las que se demostró que el material 
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analizado no cumplía con los requisitos de calidad para la formación de terraplén según la 
normatividad y que el volumen de 37,967 m3 fue trasladado al banco de desperdicio tal como 
se muestra con la relación de los acarreos.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste en virtud de que 
la entidad fiscalizada aun cuando la entidad fiscalizada entrego copias de las pruebas de 
laboratorio con las que se demostró que el material analizado no cumplía con los requisitos 
de calidad para la formación de terraplén según la normatividad y que fue trasladado al banco 
de desperdicio tal como se muestra en  el reporte fotográfico y la relación de los acarreos, sin 
embargo no entregó copia de las papeletas de los acarreos del material producto del corte, 
ni el dictamen indicando las causas por las que no considero las recomendaciones del 
laboratorio de estabilizar el material existente producto del corte con cal a un 3% o con 
recargue de material de banco. 

15-0-09100-04-0363-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de la utilización para la 
formación de terraplenes del volumen de 33,600.00 m3,  del concepto núm. 6, "Excavaciones, 
por unidad de obra terminada (inciso 003-H.04) abriendo cajas para desplante de terraplenes: 
cuando el material se utilice para la formación de terraplenes" en el contrato de obra pública 
núm. 2015-19-CE-A-056-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. 

13. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-056-W-00-2015, que tiene por objeto la “Ampliación de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en el 
subtramo del km. 25+125 al km. 30+125, tramo: Cadereyta - Dr. González, de la carretera 
Pesquería - Santa María Floreña (tramo: Pesquería – X.C. Cadereyta Jiménez - Dr. González) y 
carretera Cadereyta Jiménez - Dr. González, en el Estado de Nuevo León”, se determinó que 
el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra, realizó pagos 
improcedentes por 630.5 miles de pesos integrados de la manera siguiente: 61.8 miles de 
pesos en el concepto núm. 9, “Formación y compactación del cuerpo de terraplén con 
material proveniente de los bancos que elija el contratista para noventa y cinco por ciento 
(90%)” y 568.7 miles de pesos en el concepto núm. 10,“Formación y compactación del cuerpo 
de terraplén con material proveniente de los bancos que elija el contratista para noventa y 
cinco por ciento (95%)”; sin embargo, los análisis de los precios de dichos conceptos se 
integraron incorrectamente al considerar en ellos material de banco, ya que  se pagó un 
volumen 33,600.00 m3 en el concepto núm. 6, “Excavaciones, por unidad de obra terminada 
(inciso 003-H.04) abriendo cajas para desplante de terraplenes: cuando el material se utilice 
para la formación de terraplenes”; y los trabajos de formación de terraplén se pagaron con 
los conceptos núms. 9 y 10, los cuales incluyen material de banco para la formación de 
terraplenes al 90% y 95%. 

Mediante el oficio número SCT.718.411.337/2016 del 13 de octubre de 2016 el Director 
General del Centro SCT Nuevo León, entregó copia de resultados de pruebas de laboratorio 
de propiedades físicas y mecánicas efectuados en los cadenamientos del km 25+180 al 
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26+210 en las que se indicó que el material analizado no cumplía con los requisitos de calidad 
para la formación de terraplén, pero que se podía estabilizar con cal a un 3% o con recargue 
de material de banco. 

Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, manifestó que el material no cumple con la calidad mínima 
establecida en la norma N-CTM-1-01702 para ser utilizado en la conformación de capas de 
terracerías anexando las pruebas de laboratorio con las que se demostró que el material 
analizado no cumplía con los requisitos de calidad para la formación de terraplén según la 
normatividad y que el volumen de 37,967 m3 fue trasladado al banco de desperdicio tal como 
se muestra con la relación de los acarreos.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste en virtud de que 
la entidad fiscalizada aun cuando la entidad fiscalizada entrego copias de las pruebas de 
laboratorio con las que se demostró que el material analizado no cumplía con los requisitos 
de calidad para la formación de terraplén según la normatividad y que fue trasladado al banco 
de desperdicio tal como se muestra en  el reporte fotográfico y la relación de los acarreos, sin 
embargo no entregó copia de las papeletas de los acarreos del material producto del corte, 
ni el  dictamen indicando las causas por las que no considero las recomendaciones del 
laboratorio de estabilizar el material existente producto del corte con cal a un 3% o con 
recargue de material de banco. 

15-0-09100-04-0363-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 630,458.80 
pesos (seiscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 80/100 M.N), debido a 
que en los conceptos números  9, "Formación y compactación del cuerpo de terraplén con 
material proveniente de los bancos que elija el contratista para noventa y cinco por ciento 
(90%)", y 10, "Formación y compactación del cuerpo de terraplén con material proveniente 
de los bancos que elija el contratista para noventa y cinco por ciento (95%)", los análisis de 
los precios de dichos conceptos se integraron incorrectamente, ya que se consideró en ellos 
material de banco; en el contrato de obra pública núm. 2015-19-CE-A-056-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. 

14. Durante el recorrido realizado al sitio donde se ejecutaron los trabajos al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-19-CE-A-029-
W-00-2015, que tuvo por objeto la ampliación del puente ubicado en el km 10+800; con 
personal del centro SCT Nuevo León el 25 de octubre de 2016, se observó que en los trabajos 
realizados existe mala calidad en la pintura colocada ya que se está desprendiendo y en las 
bases de los poste del alumbrado las perforaciones de los tornillos no coincidieron y se 
realizaron perforaciones adicionales, falta tornillería y la placa base no está ahogada en el 
concreto hidráulico, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada informe y envíe la 
información y documentación comprobatoria sobre los trabajos que realizaran para corregir 
dichos trabajos o la que demuestre el resarcimiento de los montos pagados en dichos 
conceptos de obra. 
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Con el oficio número SCT.718.411.348/2016 del 3 de noviembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León, entregó copia del oficio número SCT.718.411.346/2016 del 27 de 
octubre de 2016 con el que se solicitó a la contratista realizar las acciones necesarias para 
solventar esta observación y manifestó que una vez aceptados los trabajos se enviara 
documentación comprobatoria sobre las acciones que se realizaron para corregir los trabajos.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste en virtud de que 
aun cuando la entidad fiscalizada entrego copia del oficio número SCT.718.411.346/2016 con 
el que instruye a la contratista a realizar las acciones necesarias para solventar esta 
observación, no se cuenta con la documentación que acredite la ejecución de dichas acciones. 

15-0-09100-04-0363-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo la 
residencia de obra verifique que la obra se realice con las especificaciones y calidad indicadas 
en proyecto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,957.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 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) 10 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 9 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 al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por 
conducto del Centro SCT Nuevo León, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

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. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Centro SCT Nuevo León 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones V, X y XI. 

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. 

 

 


