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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de la Carretera Ciudad Valles-Tampico, Tramo: Entronque Libramiento 
Tamuín-Entronque Pánuco, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0367 

367-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 planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,395.0   
Muestra Auditada 97,078.9   
Representatividad de la Muestra 85.6%   

De los 225 conceptos que comprendieron la ejecución, control y seguimiento de las obras por 
un total ejercido de 113,395.0 miles de pesos en 2015, se seleccionó para los efectos de 
revisión una muestra de 103 conceptos por un importe de 97,078.9 miles de pesos, que 
representó el 85.6% 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 en la siguiente 
tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-24-CE-A-143-W-00-2014 61 8  24,735.9 19,542.3   79.0 

2014-24-CE-A-144-W-00-2014 21 7  12,277.6 11,714.7   95.4 

2015-24-CE-A-042-W-00-2015 25 10  20,710.2 18,772.2   90.6 

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 47 12  51,761.5 43,139.9   83.3 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014 16 13  679.8 679.8 100.0 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014 16 14  603.7 603.7 100.0 

2015-24-CE-A-072-Y-00-2015 19 19  1,121.4 1,121.4 100.0 

2015-24-CE-A-124-Y-00-2015     20     20    1,504.9   1,504.9 100.0 

Totales 225 103      113,395.0 97,078.9 85.6 

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

 

Antecedentes 

El proyecto carretero consiste en ampliar la sección transversal en el tramo entronque 
Libramiento Tamuín-entronque Pánuco a una sección tipo A4 para alojar cuatro carriles de 
circulación (dos por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e 
internos de 0.5 m cada uno y una barrera central de 1.0 m, en una longitud de 68.0 km, con 
lo cual se contribuirá al desarrollo económico y social de los estados de San Luis Potosí y 
Tamaulipas; ambos tramos forman parte de la  carretera Ciudad Valles-Tampico, la cual 
pertenece al corredor Manzanillo-Tampico, y se encuentra incluida en el Programa Nacional 
de Infraestructura de la SCT. 

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

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2014-24-CE-A-143-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del  cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho 
de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal del km 34+000 al km 40+000, e 
incluye el puente “Lucero”, situado en el km 39+230, del tramo 
Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado 
de San Luis Potosí. 

 

LPN 20/06/14 Infraestructura 
del Golfo, S.A. de 

C.V. 

67,245.2 25/06/14-10/05/15 
320 d.n. 

2014-24-CE-A-143-W-00-2014-1, Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 30/09/14  0.0  

2014-24-CE-A-143-W-00-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y sin incrementar el plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 52,453.6 miles de pesos y 
en el de 2015 se ejercieron 24,735.9 miles de pesos. 

 28/01/15  9,944.3  

    77,189.5 320 d.n. 

 

2014-24-CE-A-144-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal, del km 40+000 al km 44+000, e 
incluye el puente “La Rosita”, ubicado en el km 43+160, del tramo 
Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado 
de San Luis Potosí. 

LPN 20/06/14 Sánchez Valdez 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

44,917.9 25/06/14-10/05/15 
320 d.n. 

2014-24-CE-A-144-W-00-2014-1, Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 30/09/14  0.0  

2014-24-CE-A-144-W-00-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y sin incrementar el plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 43,745.0 miles de pesos y 
en el de 2015 se ejercieron 12,277.6 miles de pesos. 

 28/01/15  11,104.7  

    56,022.6 320 d.n. 

 

2015-24-CE-A-042-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal del km 44+000 al km 47+000 e 
incluye el paso inferior peatonal con rampa (P.I.P.R.), situado en el  
km 44+705, del tramo Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-
Tampico, en el estado de San Luis Potosí. 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 20,710.2 miles de pesos y 
se tienen pendientes de ejercer 26,311.8 miles de pesos. 

LPN 30/03/15 Construcciones 
Perecar y 

Asociados, S.A. 
de C.V. 

47,022.0 06/04/15-02/09/15 
150 d.n. 

    47,022.0 150 d.n. 

 

2015-24-CE-A-088-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la ampliación del cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, estructuras y 
señalamientos vertical y horizontal, del km 47+000 al km 51+000, e 
incluye el puente “La Gloria”, ubicado en el km 49+781, del tramo 
Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado 
de San Luis Potosí. 

LPN 17/06/15 Infraestructura 
del Golfo, S.A. de 

C.V. 

58,347.8 22/06/15-21/12/15 
183 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 (1), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 31/07/15  0.0  

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 (2), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 02/09/15  0.0  

2015-24-CE-A-088-W-00-2015 (3), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 51,761.5 miles de pesos y 
se tienen pendientes de ejercer 6,586.3 miles de pesos. 

 15/10/15  0.0  

    58,347.8 183 d.n. 

 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal, del km 34+000 al km 40+000, e incluye el 
puente “Lucero”, situado en el km 39+230, del tramo Tamuín-Ébano 
de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado de San Luis 
Potosí. 

ITP 04/07/14 Mylsa, 
Construcciones y 
Estudios, S.A. de 

C.V. 

1,554.8 07/07/14-31/12/14 
178 d.n. 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014 (1), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 15/12/14  0.0  

2014-24-CE-A-145-Y-01-2015, Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

 30/01/15  384.8 01/01/15-01/02/15 
32 d.n. 

2014-24-CE-A-145-Y-00-2014 (2), Convenio de ampliación  del plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 1,259.8 miles de pesos y 
en el de 2015 se ejercieron 679.8 miles de pesos. 

 01/02/15   02/02/15-30/04/15 
88 d.n. 

    1,939.6 298 d.n. 

(67.4%) 

 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal del km 40+000 al km 44+000 e incluye el puente 
“La Rosita”, ubicado en el km 43+160, del tramo Tamuín-Ébano de 
la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado de San Luis Potosí. 

ITP 04/07/14 Sector, Proyectos y 
Estudios, S.C. 

1,034.1 07/07/14-31/12/14 
178 d.n. 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014 (1), Convenio de actualización del 
catálogo de conceptos. 

 15/12/14  0.0  

2014-24-CE-A-146-Y-01-2015, Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

 30/01/15  250.7 01/01/15-01/02/15 
32 d.n. 

2014-24-CE-A-146-Y-00-2014 (2), Convenio de ampliación  del plazo. 

En el ejercicio de 2014 se habían erogado 681.1 miles de pesos y en 
el de 2015 se ejercieron 603.7 miles de pesos. 

 01/03/15  0.0 02/02/15-17/04/15 
75 d.n. 

    1,284.8 285 d.n. 

(60.1%) 

 

2015-24-CE-A-072-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal del km 44+000 al km 47+000 e incluye el paso 
inferior peatonal con rampa (P.I.P.R.), situado en el  km 44+705, del 
tramo Tamuín-Ébano de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el 
estado de San Luis Potosí. 

ITP 11/05/15 Supervisora 
Inmobiliaria de 

México, S.A.P.I. de 
C.V. 

1,222.2 12/05/15-30/09/15 
142 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 1,121.4 miles de pesos, 
con un saldo pendiente de ejercer por 100.8 miles de pesos. 

    1,222.2 142 d.n. 

 

2015-24-CE-A-124-Y-00-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el control y seguimiento de los trabajos de ampliación del 
cuerpo existente de 7.0 m a 10.5 m de ancho de corona mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras y señalamientos 
vertical y horizontal del km 47+000 al km 51+000 e incluye el puente 
“La Gloria”, ubicado en el km 49+781, del tramo Tamuín-Ébano de la 
carretera Ciudad Valles-Tampico, en el estado de San Luis Potosí. 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 1,504.9 miles de pesos y 
se tenía un saldo pendiente de ejercer por 26.9 miles de pesos. 

ITP 10/09/15 Proveedora de 
Ingeniería, 

Instalación e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

1,531.8 11/09/15-15/12/15 
96 d.n. 

    1,531.8 96 d.n. 

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

d.n.      Días naturales. 

LPN.     Licitación pública nacional. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-042-W-00-2015, se 
constató que el Centro SCT San Luis Potosí notificó a la contratista con fecha 22 de octubre 
de 2015 el inicio del procedimiento administrativo de rescisión por incumplimiento de los 
trabajos objeto del contrato; posteriormente, el 2 de diciembre de ese año le comunicó la 
resolución administrativa para que el 15 del mismo mes y año se presentara en las oficinas 
de ese centro SCT para realizar el finiquito. El día citado, en forma unilateral, la entidad 
fiscalizada levantó el finiquito del contrato y en sus conclusiones señaló que, del anticipo 
otorgado, la contratista no había amortizado 11,220.9 miles de pesos, importe que debía 
devolver a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la resolución; además, determinó que se haría acreedora a 
una pena convencional de 6,029.9 miles de pesos por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

Con el oficio núm. 6.23.411.474 del 1 de agosto de 2016 suscrito por el encargado de la 
Subdirección de Obras del Centro SCT San Luis Potosí, la entidad fiscalizada informó que, una 
vez que la empresa incumpliera la ejecución de los trabajos encomendados, se dio inicio al 
procedimiento de recisión, pero ante la negativa de la empresa de presentarse, se procedió 
a realizar el finiquito en forma unilateral, por lo que en las conclusiones se señaló que la 
contratista tenía un anticipo no amortizado de 11,220.9 miles de pesos y se determinó 
aplicarle una pena convencional de 6,029.9 miles de pesos por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Asimismo, se señaló que no era posible presentar ante esta 
instancia auditora los documentos en que conste la recuperación del importe no amortizado 
del anticipo y de la aplicación de la pena convencional, ya que a la fecha se tiene una demanda 
de la empresa contratista, por lo que, para dejar constancia de lo anterior, se envió a la ASF 
el oficio núm. 6.23.411.675/15 de fecha 15 de octubre de 2015 con el que se dio inicio al 
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procedimiento administrativo de rescisión del contrato; el acta de notificación a la contratista 
del 22 del mismo mes y año; el oficio núm. CSCT.6.23.411.-844 del 2 de diciembre de 2015, 
donde el Director General del Centro SCT San Luis Potosí emitió la resolución administrativa 
para dar inicio al procedimiento administrativo de rescisión de contrato; la demanda de 
nulidad de la resolución administrativa de la rescisión del contrato interpuesta por la 
contratista y admitida en la Primera Sala Regional de Oriente en San Andrés Cholula, Puebla, 
el 4 de abril de 2016; y la contestación a la misma remitida por el área jurídica del Centro SCT 
San Luis Potosí mediante el oficio núm. 6.23.413.-702 del 1 de junio de 2016.  

Posteriormente con los oficios núms. 6.23.411.776 y 6.23.411.828 de fechas 14 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada remitió un informe en el que señaló que con 
fecha 22 de octubre de 2015 se dio inicio al proceso de rescisión a la contratista por 
incumplimiento del contrato, sin que está se presentara a las citas, en la última de esta se 
programó para el día 15 de diciembre de 2015, al no presentarse se realizó el finiquito en 
forma unilateral . Con fecha 28 de marzo de 2016, la contratista presentó juicio de nulidad 
ante la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en San Andrés Cholula, Puebla, radicado bajo el número de expediente 
845/16-12-01-09, demanda que ya fue contestada; el estado procesal que guarda en la 
actualidad según el último acuerdo de fecha 6 de octubre de 2016, es que se asignó un 
término de 20 días para ampliar la demanda a la parte actora; cabe hacer mención que en el 
presente juicio no se solicitó la suspensión. Posteriormente con el oficio núm. 
CSCT.6.23.413.1077 de fecha 21 de octubre de 2016, se solicitó a la Tesorería de la Federación 
que procediera hacer efectivas las fianzas de anticipo y de cumplimiento para la recuperación 
de los importes del anticipo no amortizado y de la pena convencional. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que persiste 
la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada demostró que si bien 
el proceso se encuentra en un procedimiento judicial con objeto de recuperar el importe del 
anticipo faltante de amortizar de 11,220.9 miles de pesos y de 6,029.9 miles de pesos por la 
pena convencional a que se hizo acreedora la contratista para hacer un total de 17,250.8 miles 
de pesos, y de que informó que con fecha 21 de octubre de 2016 le solicitó a la Tesorería de 
la Federación hacer efectivas las garantías de anticipo y de cumplimiento presentadas por la 
contratista; a la fecha de elaboración del presente informe (noviembre de 2016) no ha 
acreditado su recuperación, más los intereses generados, ni el cobro de la penalización 
impuesta al contratista. 

15-0-09100-04-0367-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
17,250,861.55 pesos (diecisiete millones doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y un 
pesos 55/100 M.N.), integrado de la manera siguiente: 11,220,955.55 pesos (once millones 
doscientos veinte mil novecientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N.) por el anticipo no 
amortizado y 6,029,906.00 pesos (seis millones veintinueve mil novecientos seis pesos 00/100 
M.N.) por la pena convencional a que se hizo acreedora la empresa contratista por el 
incumplimiento del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-24-CE-A-042-W-00-2015 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

2. Se observó que en el acta circunstanciada de rescisión del contrato de obra pública 
núm. 2015-24-CE-A-042-W-00-2015 de fecha 23 de octubre de 2015 se detectó que no se 
cumplió lo establecido en la normativa, debido a que no se señaló la relación de estimaciones 
o gastos pendientes de autorizar, ni la relación pormenorizada de la situación legal, 
administrativa, técnica y económica en la que se encuentran los trabajos pendientes de 
ejecutar. Conviene señalar que, no obstante que el Centro SCT San Luis Potosí demostró que 
con el oficio núm. 6.23.411.-046/16 del 29 de enero de 2016 notificó la rescisión del contrato 
al Órgano Interno de Control, ésta se hizo fuera del plazo legal previsto en la normativa. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.776 del 14 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
informó que a través de los oficios núms. 6.23.411.763, 6.23.411.770 y 6.23.411.771 de fechas 
el primero del 11 y los dos restantes del 14 de noviembre de 2016, se instruyó al encargado 
de la Subdirección de Obras, al Residente General de Carreteras Federales y a los residentes 
de obra, para que en lo sucesivo cuando sean levantadas las actas circunstanciadas de 
rescisión de contratos por causas imputables a los contratistas, en su presencia o sin ella, se 
aseguren de que reúnan invariablemente todos los requisitos mínimos establecidos en la 
normatividad aplicable, a fin de preservar los intereses y patrimonio de la Secretaría. 

Asimismo, remitió a la ASF los oficios núms. 6.23.411.766 y 6.23.411.773 de fechas 11 y 14 de 
noviembre de 2016, respectivamente, mediante los cuales se instruyó al encargado de la 
Subdirección de Obras y al Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT 
San Luis Potosí, para que en lo sucesivo se comunique dentro del plazo legal establecido, la 
rescisión de los contratos al Órgano Interno de Control. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, toda vez que el Director General del Centro SCT San Luis Potosí, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, giró instrucciones al personal a su 
cargo para que en lo sucesivo levanten las actas circunstanciadas de rescisión de contrato con 
todos los requisitos mínimos establecidos y que haga de conocimiento al Órgano Interno de 
Control dentro del plazo establecido en la normativa del inicio del proceso de rescisión a la 
contratista. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-042-W-00-2015, se 
comprobó que la entidad fiscalizada no puso a disposición de la contratista, previamente al 
inicio de los trabajos, el importe del anticipo acordado para el inicio de la obra y la compra de 
materiales. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.474 del 1 de agosto de 2016 suscrito por el encargado de la 
Subdirección de Obras del Centro SCT San Luis Potosí, la entidad fiscalizada informó que se 
emitieron los oficios conminatorios núms. 6.23.411.448, 6.23.411.449 y 6.23.411.450, de 
fecha 20 de julio de 2016 para que el área de infraestructura evite retrasos por cualquier 
circunstancia en el trámite de pago del anticipo y proporcionó copia de los acuses de recibo. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada demostró que se instruyó al 
personal del Centro SCT San Luis Potosí para que, en lo sucesivo se eviten retrasos por 
cualquier circunstancia en el trámite de pago del anticipo. 
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4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-24-CE-A-143-W-00-2014, se 
determinó que el Centro SCT San Luis Potosí, por conducto de su residencia de obra, realizó 
un pago a la contratista de 589.6 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EP-TERR-
008, “Suministro y colocación de material de 1 1/2" para trabajos de geomalla tridireccional”; 
sin embargo, se detectaron diferencias entre el precio unitario autorizado y pagado por la SCT 
en las estimaciones núms. 4, 5, 1-2A y 1-3A y el analizado por la ASF, en virtud de que en él 
se consideró erróneamente la distancia del banco de materiales de 30.0 km cuando, de 
acuerdo con la cotización presentada por el proveedor, el trayecto era de 26.0 km. 

Mediante los oficios núms. 6.23.411.474 y 6.23.411.538 de fechas 1 y 23 de agosto de 2016, 
el Centro SCT San Luis Potosí señaló en el primero que en la autorización del concepto 
extraordinario núm. EP-TERR-008 se consideraron para su análisis los rendimientos, 
consumos, maquinaria y mano de obra que se tenían en los básicos de concurso, y que la 
distancia medida físicamente del área de trituración y carga al centro de gravedad de la obra 
fue de 30 km; y en el segundo oficio manifestó que la distancia considerada por la ASF de 26 
km, según la cotización presentada por el proveedor para la adquisición de la grava de 1 ½”, 
es errónea, ya que la ubicación de la planta está en el km 10+600 de la carretera Cd. Valles-
Tampico, siendo este el domicilio fiscal del proveedor, sin que en ella se establezca la distancia 
entre el borde de carretera al punto de trituración y carga del material; así mismo, señaló que 
para atender la observación se realizó una nueva medición a la distancia de tiro con un 
odómetro, obteniéndose una distancia real del punto de carga al centro de gravedad de la 
obra de 29 km que multiplicados por el volumen se obtuvo una cantidad a favor de la SCT de 
147.6 miles de pesos, cantidad que se le requirió a la empresa, más los gastos financieros por 
23.7 miles de pesos, para acreditar lo anterior envió a la ASF copia del nuevo precio unitario 
extraordinario ajustado con 29 km, del reporte fotográfico, del croquis de la ruta, de la 
memoria de cálculo del monto que habría de resarcir y de los gastos financieros, de la línea 
de captura de la TESOFE núm. 0016ABLF753339730213 y de la ficha de depósito de fecha 23 
de agosto de 2016 por un importe de 171.3 miles de pesos a favor de la TESOFE.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada demostró mediante el reporte 
fotográfico y el croquis de la ruta que la longitud del punto de trituración y carga del material 
al centro de gravedad de la obra es de 29 km, con lo que se justifican 442.0 miles de pesos del 
monto observado; y acreditó la recuperación de los restantes 147.6 miles de pesos, más 23.7 
miles de pesos de gastos financieros, que suman un total de 171.3 miles de pesos con la ficha 
de depósito de fecha 23 de agosto de 2016 del Banco Mercantil de Norte, S.A. y de la línea de 
captura núm. 0016ABLF753339730213 a favor de la TESOFE. 

5. Con la revisión de los contratos de obra pública núms. 2014-24-CE-A-143-W-00-2014, 
2014-24-CE-A-144-W-00-2014, 2015-24-CE-A-042-W-00-2015 y 2015-24-CE-A-088-W-00-
2015 y de servicios relacionados con las obras públicas núms. 2014-24-CE-A-145-Y-00-2014, 
2014-24-CE-A-146-Y-00-2014, 2015-24-CE-A-072-Y-00-2015 y 2015-24-CE-A-124-Y-00-2015 
se constató que en el proyecto de ampliación de la sección transversal, en el tramo entronque 
Libramiento de Tamuín-entronque Pánuco, de la carretera Ciudad Valles-Tampico, en el 
estado de San Luis Potosí, se contó con el análisis de costo-beneficio y que se registró en 
cartera con la clave 10096440014, por lo que para el ejercicio fiscal 2015 se dispuso del oficio 
de autorización de inversión; que con dicho oficio la entidad fiscalizada realizó las licitaciones 
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públicas nacionales en el caso de dos de los cuatro contratos de obras públicas revisados; se 
constató que el procedimiento para su adjudicación se realizó conforme a los requerimientos 
solicitados en las convocatorias correspondientes; que se cumplieron los tiempos previstos 
en la normativa para cada una de las etapas (visitas a las obras, juntas de aclaraciones, 
presentaciones y aperturas de las propuestas y emisiones de los fallos); que tanto los 
contratos como las garantías solicitadas se formalizaron y presentaron en los plazos previstos; 
y que los pagos efectuados en 2015 se realizaron mediante la autorización de 39 estimaciones 
en los contratos señalados; que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor 
Agregado por 11,625.0 miles de pesos y que se retuvo por concepto de derechos de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un importe de 511.5 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,422.2 miles de pesos, de los cuales 171.3 miles de 
pesos fueron operados y 17,250.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, 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 planearon, programaron, 
presupuestaron, 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, las direcciones generales del Centro SCT San 
Luis Potosí y de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplieron 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Importe del anticipo no amortizado de 11,220.9 miles de pesos y pena convencional 
al contratista de 6,030.0 miles de pesos por el incumplimiento del contrato de obra 
pública núm. 2015-24-CE-A-042-W-00-2015, en virtud de que con fecha 22 de octubre 
de 2015 la entidad fiscalizada inició el procedimiento administrativo de rescisión por 
causas imputables al contratista.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 
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2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT San Luis Potosí de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 62, párrafo 
penúltimo, y 63. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 159. 

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. 

 


