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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Ferroviario de Celaya y Vía Rápida Bicentenario, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0372 

372-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, adjudicaron, contrataron, ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 311,582.4   
Muestra Auditada 195,379.9   
Representatividad de la Muestra 62.7%   

De los 328 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 311,582.4 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 170 
conceptos por un importe de 195,379.9 miles de pesos, que representó el 62.7% 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 

  Importe de los 
conceptos 

Alcance 
de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

2-K-DE-A-508-W-0-2 54  54  2,036.6  2,036.6 100.0 

3-K-DE-A-501-W-0-3 6  6  7,627.5  7,627.5 100.0 

2014-11-DE-A-027-W-00-2014 140  66  172,706.5  73,248.6 42.4 

2014-11-DE-A-089-Y-00-2014 7  3  6,762.6  6,700.9 99.1 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014 72  15  76,860.4  70,239.5 91.4 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 16  16  477.9  477.9 100.0 

2015-11-CE-A-035-W-00-2015 16  4  43,901.9  34,168.7 77.8 

2015-11-CE-A-048-Y-00-2015 17  6  1,209.0  880.2 72.8 

            Total: 328  170  311,582.4  195,379.9 62.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los Proyectos del libramiento ferroviario de Celaya, y de la vía rápida Bicentenario, en el 
estado de Guanajuato, realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a través 
del Centro SCT Guanajuato.  

El proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya consiste en el diseño y la construcción de un 
sistema de libramientos ferroviarios con una longitud total de 45.5 km en el área urbana de 
Celaya, en el estado de Guanajuato, cuyo propósito es el de disminuir la congestión vehicular, 
el robo de mercancía en los trenes y los accidentes en dicha zona, y optimizar el tiempo de 
traslado de diversas mercancías e insumos por ferrocarril; este proyecto comprende dos 
sistemas ferroviarios: el primero de 23.5 km con dirección oeste-este, de la concesionaria 
Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX); y el segundo, ubicado al este, de 22.0 km con 
dirección norte-sur, a cargo de la concesionaria Kansas City Southern de México (KCSM); 
también forma parte del proyecto un nuevo patio de intercambio que sustituirá al que opera 
actualmente dentro de la ciudad, en el punto de cruce de las vías concesionadas. El costo total 
del proyecto es de 2,399,100.0 miles de pesos y sus fuentes de financiamiento provienen de 
recursos federales, estatales y las empresas concesionarias. 

Por otro lado el proyecto de la vía rápida Bicentenario en la ciudad de León de los Aldama, 
centro de población más grande del estado de Guanajuato. Los trabajos tienen como objetivo 
modernizar el libramiento José María Morelos, conservando el cuerpo central existente con 
un ancho de 21.0 m y tres carriles de circulación por sentido; la ampliación de las calles 
laterales a 21.0 m con tres carriles por sentido para encauzar los movimientos locales y de 
transporte de carga del cruce del bulevar Juan Alonso de Torres hasta el bulevar San Juan 
Bosco, con una longitud de 14.0 km. Este proyecto incluye nueve pasos vehiculares en los 
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cruces de las siguientes vialidades: Téllez Cruces, Hilario Medina, Hermenegildo Bustos, 
Talabarteros, Transportistas, López Mateos, Clouthier, Paseo de los Insurgentes y San Juan 
Bosco.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto Libramiento 
Ferroviario de Celaya en 2015, se revisaron tres contratos de obras públicas y uno de servicios 
relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación.       

 

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 

CONTRATOS LINEA AM FERROMEX      

3-K-DE-A-501-W-0-3, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

Construir el subtramo ferroviario del km 8+440 al km 11+320 
de la línea AM del Libramiento de Celaya, en el estado de 
Guanajuato 

LPN 26/04/13 Constructora 
Gallo Meda, S.A. 

de C.V., y 
Constructora y 
Pavimentadora 

Vise, S.A. de C.V. 

54,037.2 30/04/13-30/09/13 

154 d.n. 

3-K-DE-A-501-W-1-4 convenio de finiquito de 
ampliación del monto. 

 25/02/14  20,867.2 

 

 

   

Ejercido 

Pendiente de erogar 

74,904.4 

74,904.4 

0.0 

 

154 d.n. 

2-K-DE-A-508-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

Realizar la construcción del paso superior vehicular 
“Moulinex”, ubicado en el km 1+414.433 de la nueva línea 
AM del Libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato. 

 

LPN 07/09/12 Construcciones y 
Electrificaciones 

Logísticas, S.A. de 
C.V. 

92,793.9 10/09/12-10/06/13 

274 d.n. 

Convenio de diferimiento núm. 01/2012.  09/10/12               0.0 08/10/12-08/07/13 

274 d.n. 

 

Primer periodo de suspensión de los trabajos.  11/12/12  0.0 11/12/12-31/3/13 

111 d.n. 

 

Segundo periodo de suspensión de los trabajos.  29/03/13  0.0 01/04/13-01/05/13 

31 d.n. 

 

Convenio modificatorio núm. 01/2013 de ampliación del 
plazo. 

 28/10/13  0.0 28/11/13-31/12/13 

34 d.n. 

 

Convenio modificatorio núm. 02/2013 de reducción del 
monto y del plazo. 

 

 15/11/13  -43,500.9 02/05/13-14/11/13 

-47 d.n. 

Tercer periodo de suspensión de los trabajos.  15/11/13  0.0 15/11/13-26/01/14 

73 d.n. 

Convenio modificatorio asignación “B” de ampliación del 
plazo y del monto. 

 24/01/14  43,500.9 

(46.9%) 

27/01/14-14/03/14 

47 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

 

Convenio modificatorio 01/2014 de ampliación del plazo.  14/03/14  0.0 28/01/14-08/05/14. 

55 d.n. 

Convenio modificatorio 01/2015, de ampliación del monto.  25/08/15  1,248.7 

(1.3%) 

0.0 

   

Ejercido 

Pendiente de erogar 

94,042.6 

93,870.3 

172.3 

 

363 d.n. 

 

2014-11-DE-A-089-Y-00-2014, de servicios relacionado 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Seguimiento y ejecución del programa de protección y 
conservación de suelos en cumplimiento al oficio 
resolutivo S.G.P.A/DGIRA.D.G.4258.11 de fecha 22 de 
junio de 2011 de la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental, del proyecto Línea AM del tramo km 
14+500 al km 24+300 del Libramiento Ferroviario de 

Celaya, en el estado de Guanajuato. 

ITP 31/10/14 Scala, Supervisión, 
Consultoría, 
Asesoría y 

Laboratorio, S.A. 
de C.V. 

6,762.6 01/11/14-31/12/14 
61 d.n. 

   

Ejercido 

Pendiente de erogar 

6,762.6 

6,762.6 

0.0 

61 d.n 

CONTRATO LINEA NBA KCSM      

2014-11-DE-A-027-W-00-2014, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 

Construir el subtramo ferroviario del km 13+310 al km 
17+220 (viaducto) de la nueva línea NBA del Libramiento 
de Celaya, en el estado de Guanajuato.  

 

ITP 14/03/14 Empresas Mota-
Engil México, S.A. 

de C.V. en 
asociación con 
Nexumrail, S.A. 

de C.V. 

445,820.4 17/03/14-20/04/15  

400 d. n. 

Convenio 01/2014 de modificación del proyecto. 

 

 30/10/14  0.0 0.0 

Oficio de suspensión de trabajos núm. SCT.6.11.004 
Bis/2015. 

 

 21/01/15  0.0 22/01/15-11/03/15 

Convenio 01/2015 modificatorio del plazo de ejecución. 

 

 10/04/15  0.0 12/03/15-08/06/15 

   

Ejercido 

No ejercido 

445,820.4 

433,650.0 

12,170.4 

400 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal y Centro SCT Guanajuato 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

LPN     Licitación púbica nacional. 

ITP  Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos, en el proyecto Vía Rápida 
Bicentenario en 2015, se revisaron dos contratos de obras públicas y dos 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 

2014-11-CE-A-059-W-00-2014, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del distribuidor vial Benito Juárez primera 
etapa (Clouthier) de la Vía Rápida Bicentenario mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento, señalamiento, alumbrado trabajos diversos y 
obras complementarias, en la ciudad de León de los 
Aldama, en el estado de Guanajuato. 

 

LPN 17/06/14 Construcciones 
Aldesem, S.A. de 

C.V. 

127,257.6 19/06/14-21/12/14 
186 d.n. 

Convenio 01/2014 de diferimiento del plazo  07/08/14  0.0 06/08/14-07/02/15 
186 d.n. 

Acta de suspensión de trabajos  18/12/14  0.0 19/12/14-01/02/15  

-45 d.n. 

Convenio 01/2015 de ampliación del plazo.  03/02/15  0.0 03/02/15-15/02/15  

13 d.n. 

Convenio 02/2015 de diferimiento de la terminación.  16/02/15  0.0 

 

16/02/15-01/04/15     
45 d.n 

   

Ejercido 

Pendiente de erogar 

127,257.6 

125,163.8 

2,093.8 

 

199 d.n. 

2014-11-CE-A-063-Y-00-2014 de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Seguimiento y control de la los construcción del 
distribuidor vial Benito Juárez, 1a etapa (Clouthier), de la 
Vía Rápida Bicentenario, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, 
señalamiento, alumbrado, trabajos diversos y obras 
complementarias, en la ciudad de León de los Aldamas, 
en el estado de Guanajuato. 

 

I3 10/07/14 Construcciones y 
Servicios Xel-Ha, 

S.A. de C.V. 

 

2,424.1 

 

11 /07/14-31/12/14 
174 d. n. 

 

Convenio 01/2014 de ampliación del monto. 

 

 07/11/14     473.1 0.0 

 

   

Ejercido 

Pendiente de erogar 

2,897.2 

2,563.9 

333.3 

 

174 d.n. 

 

2015-11-CE-A-035-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del distribuidor vial Benito Juárez segunda 
etapa (Clouthier), de la Vía Rápida Bicentenario en el eje 
Principal (eje 10), que consta de infraestructura y 
subestructura del estribo 1 a la pila 19 y de la pila 26 al 
estribo 30, así como la superestructura de la pila 26 a la 
pila 29 y de la pila 17 a la pila 19, en la ciudad de León de 
los Aldama, en el estado de Guanajuato. 

 

LPI 21/04/15 Alvarga 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

 

73,788.2 27/04/15-22/12/15 
240 d.n. 

   

Ejercido 

Pendiente de erogar 

73,788.2 

43,901.9 

29,886.3 

 

240 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-11-CE-A-048-Y-00-2015, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Seguimiento y control de la los construcción del 
distribuidor vial Benito Juárez, 2da etapa (Clouthier), de 
la Vía Rápida Bicentenario mediante trabajos de 
estructuras en el eje Principal (eje 10) que consta de 
infraestructura y subestructura del estribo 1 a la pila 19 y 
de la pila 26 al estribo 30, así como la superestructura de 
la pila 26 a la pila 29 y de la pila 17 a la pila 19, en la ciudad 

de León de los Aldamas, en el estado de Guanajuato. 

ITP 10/07/15 029 Grupo 
constructor y de 

desarrollo, S.A. de 
C.V. 

1,895.6 13 /07/15-31/12/15 
172 d. n. 

 

   

Ejercido 

Pendiente de erogar 

1,895.6 

1,209.0 

686.6 

172 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras y Centro SCT Guanajuato, 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. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2014-11-DE-A-027-W-00-2014, se 
observó que la entidad fiscalizada autorizó un pago de 1,787.6 miles de pesos por ajuste de 
costos en la estimación núm. OAC-01, con periodo de ejecución del 1 de mayo de 2014 al 31 
de julio de 2015, sin considerar la afectación del 30.0% del anticipo otorgado en el mes de 
diciembre de 2014, ni la aplicación de los factores autorizados de la Subsecretaría de 
Infraestructura de la SCT, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable al 
contratista, conforme al programa convenido. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-416 y SCT.6.11.304.-436/2016 del 28 de noviembre 
y 16 de diciembre de 2016, el Subdirector de Transporte del Centro SCT Guanajuato 
proporcionó el reanálisis del ajuste de costos realizado con la contratista, considerando la 
afectación del 30.0% del anticipo arrojando una diferencia en favor del centro de 1,047.0 
miles de pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente ya que, no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó el reanálisis del ajuste de costos realizado con la contratista, considerando la 
afectación del 30.0% del anticipo con lo que del importe observado de 1,787.6 miles de pesos, 
justificó 740.6 miles de pesos, quedando una diferencia en favor del centro de 1,047.0 miles 
de pesos; sin embargo, no proporcionó la documentación que acreditara la recuperación de 
dicho importe. 

15-0-09100-04-0372-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,047,012.18 pesos (un millón cuarenta y siete mil doce pesos 18/100 M.N.), más 
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rendimientos financieros en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-11-DE-A-027-W-00-2014 debido a que la entidad fiscalizada autorizó 
un pago por ajuste de costos en la estimación núm. OAC-01, con periodo de ejecución del 1 
de mayo de 2014 al 31 de julio de 2015, sin considerar la afectación del 30.0% del anticipo 
otorgado en el mes de diciembre de 2014, ni la aplicación de los factores autorizados de la 
Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no 
imputable al contratista, conforme al programa convenido. 

2. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2014-11-DE-A-027-W-00-2014, se 
obtuvo que la entidad fiscalizada autorizó un pago de 1,139.9 miles de pesos en la estimación 
núm. 2-A, con periodo de ejecución del 1 al 30 de abril de 2015, importe que se integra de la 
manera siguiente: 89.4 miles de pesos en el concepto núm. EXT024, Proyecto ejecutivo de 
señalización preventiva solicitada por CAPUFE; 597.0 miles de pesos en el núm. EXT025, 
Suministro e instalación de señalamiento vertical y horizontal para montaje de trabes 
Nebraska; y 453.4 miles de pesos en el núm. EXT026, Obras de desvío para la colocación de 
trabes Nebraska, incluye: despalme, formación de terracería, base hidráulica, pavimento y 
todo lo necesario para su correcta ejecución; sin considerar la improcedencia de este pago, 
debido a que en las bases de la invitación a cuando menos tres personas se indicó que "El 
proponente en sus precios unitarios, deberá considerar lo necesario para la construcción, 
colocación, movimientos y mantenimiento de dicho señalamiento; las normas de la SCT, son 
las que regirán para la ejecución de la obra, ya que se exigirá al contratista su estricto 
cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos", y que las obras 
de desvío, también se encuentran incluidas en el costo de sus indirectos identificados como 
caminos de acceso. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-416 y SCT.6.11.304.-436/2016 del 28 de noviembre 
y 16 de diciembre de 2016, el Subdirector de Transporte del Centro SCT Guanajuato 
proporcionó copia del dictamen técnico del 20 de noviembre de 2014, que soporta la 
autorización y pago de los precios unitarios extraordinarios, los cuales no se encuentran en el 
catálogo de conceptos e informó que la autopista Querétaro-Celaya está a cargo de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y sobre la cual fue necesario 
la construcción del tramo del km 17+310 al 17+220 de la línea NBA, y el proyecto original 
indicaba un señalamiento a nivel conceptual que fue aprobado por CAPUFE mediante el oficio 
núm. DCN/OD/22/2015 del 25 de enero de 2015; sin embargo, CAPUFE solicitó un desvío 
contemplando el relleno del camellón central para formar un carril de circulación que 
comunicara ambos cuerpos y señalamiento preventivo, dicho desvío sería con una longitud 
de 3 km en ambos sentidos y este proyecto debía ser validado por el propio CAPUFE y 
proporcionó reporte fotográfico del desvío. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
dictamen técnico en donde se indicó que se requería realizar un desvío vehicular en el km 
32+700 de la autopista Querétaro-Irapuato Cuota 45D para la construcción del apoyo 7 y el 
montaje de las trabes e informó que CAPUFE aprobó el proyecto original de desvío, pero que 
el mismo CAPUFE solicitó la modificación del proyecto y que este fuera validado; sin embargo,  
no proporcionó la documentación que acredite la solicitud de modificación al proyecto 
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original ni el proyecto modificado validado por CAPUFE, asimismo, solo procedería para pago 
extraordinario la modificación solicitada y aprobada, además de que en las fotos 
proporcionadas no se aprecia relleno adicional entre el proyecto original y el modificado. 

15-0-09100-04-0372-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,139,862.16 pesos (un millón ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 
16/100 M.N.), más rendimientos financieros en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-11-DE-A-027-W-00-2014, que se integra de la manera 
siguiente: 89,402.61 pesos (ochenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos 61/100 M.N.) en el 
concepto núm. EXT024, Proyecto ejecutivo de señalización preventiva solicitada por CAPUFE; 
597,009.85 pesos (quinientos noventa y siete mil nueve pesos 85/100 M.N.) en el núm. 
EXT025, Suministro e instalación de señalamiento vertical y horizontal para montaje de trabes 
Nebraska, y 453,449.70 pesos (cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve pesos 70/100 M.N.) en el núm. EXT026, Obras de desvío para la colocación de trabes 
Nebraska, incluye: despalme, formación de terracería, base hidráulica, pavimento...; debido 
a que la entidad fiscalizada no consideró lo establecido en las bases de la invitación a cuando 
menos tres personas donde se indicó que "El proponente en sus precios unitarios, debería de 
considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de 
dicho señalamiento; las normas de la SCT, son las que regirán para la ejecución de la obra, ya 
que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional 
por dichos conceptos"; y que las obras de desvío también se encuentran incluidas en el costo 
de sus indirectos identificados como caminos de acceso. 

3. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2014-11-DE-A-027-W-00-2014, se 
observó que la entidad fiscalizada llevó a cabo una mala planeación de los trabajos 
encomendados a este contrato, debido a que realizó pagos por 17,523.6 miles de pesos, en 
las estimaciones núms. 5, 6, 8, y 9, con periodos de ejecución del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 
de agosto, del 1 al 31 de octubre y del 1 al 30 de noviembre de 2014; pagadas el 26 de agosto, 
25 de septiembre y 24 de noviembre de 2014 y 10 de febrero de 2015, respectivamente, por 
trabajos del puente inferior ferroviario ubicado en el km 17+160; sin embargo, aun cuando el 
contrato se encuentra finiquitado, derivado del recorrido realizado a los trabajos objeto del 
contrato, entre la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato y personal de la ASF el 20 de 
octubre de 2016, se observó que dicha estructura se encuentra inconclusa ya que sólo se 
ejecutó la cimentación, columnas, cabezales y trabes centrales sin rampas de acceso ni salida, 
y no existe fecha de reinicio y conclusión de dicho puente, por lo que no se cumplieron los 
objetivos en este contrato, además de que la entidad fiscalizada no ha comprobado que esta 
estructura sea parte del alcance contratado. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-416 y SCT.6.11.304.-436/2016 del 28 de noviembre 
y 16 de diciembre de 2016, el Subdirector de Transporte del Centro SCT Guanajuato 
proporcionó copia del proyecto del Paso Superior Ferroviario localizado a la altura del km NBA 
17+160 y del catálogo de conceptos, e informó que dicha estructura forma parte del objeto 
del contrato, pero en dicho catalogo existe una omisión respecto a los conceptos necesarios 
para construir los accesos o rampas del puente, contemplándose la necesidad de autorizar 
conceptos extraordinarios para su construcción; sin embargo, no fue posible su conclusión, 
debido a que algunos afectados impidieron en varias ocasiones que la empresa contratista 
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trabajara en esa zona, y proporcionó copia del escrito presentado al centro SCT, lo cual fue 
atendido en su momento; sin embargo, el plazo contractual ya había concluido para ejecutar 
la obra y el Gobierno Federal no cuenta con recursos para continuar con el proyecto, por lo 
que se está acordando la conclusión con las empresas concesionarias. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
proyecto de la construcción del paso superior ferroviario; y se informó que estas no estaban 
contempladas en el catálogo y se ejecutarían mediante conceptos extraordinarios, pero que 
no fue posible su conclusión, debido a problemas sociales con ejidatarios; sin embargo, dicho 
proyecto y el catálogo de conceptos no contempla las rampas de acceso y salida, además de 
que tampoco informó de la fecha del reinicio y continuación de los trabajos, por lo que se 
confirma las deficiencias en la planeación de los trabajos encomendados a este contrato y el 
incumplimiento del objetivo de este contrato. 

15-9-09112-04-0372-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión autorizaron el pago de 17,523.6 miles de pesos con cargo al contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-11-DE-A-027-W-00-2014 
relativos a la construcción del subtramo ferroviario del km 13+310 al km 17+220 (viaducto) 
de la nueva línea NBA del Libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato, con lo que se 
demostró una mala planeación ya que no se contempló en el proyecto y en el catálogo de 
conceptos las rampas de acceso y no obstante que el contrato se encuentra finiquitado, 
durante el recorrido realizado al sitio de ejecución de los trabajos, entre la residencia de obra 
del Centro SCT Guanajuato y personal de la ASF el día 20 de octubre de 2016, se observó que 
dicha estructura se encuentra inconclusa ya que solo se ejecutó la cimentación, columnas, 
cabezales y trabes centrales sin rampas de acceso ni salida, y no existe fecha de continuación 
ni conclusión de dicho puente, por lo que no se cumplieron los objetivos. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015, la entidad fiscalizada no puso 
oportunamente a disposición del contratista los inmuebles totalmente liberados donde se 
llevarían a cabo las obras, en virtud de que la fecha de inicio de los trabajos se estableció para 
el 27 de abril de 2015; sin embargo, de acuerdo con la nota de bitácora núm. 11 del 25 de 
junio del mismo año, el superintendente de la contratista reportó interferencias de una línea 
aérea de la CFE, así como postes y semáforos en los apoyos núms. 3, 4 y 5, un poste con un 
transformador de la CFE en la cercanía del apoyo núm. 25, un poste de Megacable en el apoyo 
núm. 16, un poste de alumbrado en el apoyo núm. 30, tres postes para la construcción de 
losas, y árboles en los apoyos del 19 al 15, lo cual originó retrasos y la consiguiente 
terminación anticipada del contrato, de acuerdo con lo registrado en las notas de bitácora 
núms. 20 y 22 del 4 de agosto de 2015 y en el acta circunstanciada del 6 de noviembre de 
2015. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.240/2016 del 28 de noviembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato informó que a pesar de la intención del Ayuntamiento del 
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Municipio de León, en el estado de Guanajuato, de despejar la zona de trabajo de todo tipo 
de obstáculos, a excepción de los postes de alumbrado público, las demás instalaciones 
existentes son propiedad de empresas particulares, y en el momento de la licitación no se 
contó con su liberación ya que no se contaba con un mapa exacto de la ubicación de tuberías 
subterráneas pues la mayoría fue localizada por la propia contratista durante la ejecución de 
los trabajos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada manifestó que a pesar de 
la intención del Ayuntamiento de despejar la zona de trabajo de todo tipo de obstáculos, las 
instalaciones existentes son propiedad de empresas particulares, y en el momento de la 
licitación no se contó con su liberación ya que no se contaba con un mapa exacto de la 
ubicación de tuberías subterráneas pues la mayoría fue localizada por la propia contratista 
durante la ejecución de los trabajos; sin embargo, no acreditó que se hayan tomado 
oportunamente las acciones correspondientes para liberar las zonas con instalaciones visibles 
como son postes y cableado aéreo de la CFE y Megacables, así como de los árboles existentes. 

15-9-09112-04-0372-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no pusieron oportunamente a disposición del contratista los inmuebles totalmente 
liberados donde se llevarían a cabo las obras bajo el amparo del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015, en virtud que de 
acuerdo con la nota de bitácora núm. 11 del 25 de junio del mismo año, se reportaron las 
interferencias visibles de una línea aérea de la CFE, así como postes y semáforos en los apoyos 
núms. 3, 4 y 5, un poste con un transformador de la CFE en la cercanía del apoyo núm. 25, un 
poste de Megacable en el apoyo núm. 16, un poste de alumbrado en el apoyo núm. 30, tres 
postes para la construcción de losas, y unos árboles en los apoyos del 19 al 15, lo cual originó 
retrasos y la consiguiente terminación anticipada del contrato, de acuerdo con lo registrado 
en las notas de bitácora núms. 20 y 22 del 4 de agosto de 2015 y en el acta circunstanciada 
del 6 de noviembre de 2015. 

5. Se observó que el Centro SCT Guanajuato, mediante los oficios núms. 
SCT.611.416.01.I.-215/2015 y SCT.611.416.01.I.-212/2015 del 3 de noviembre y 4 de 
diciembre de 2015, resolvió dar por terminados anticipadamente los trabajos de los contratos 
de obra pública y de servicios relacionados con la misma a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015 y 2015-11-CE-A-048-Y-00-2015, 
levantando las actas circunstanciadas el 6 de noviembre y 7 de diciembre de 2015; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) la entidad fiscalizada no ha llevado a 
cabo los finiquitos correspondientes, ni ha dado los avisos al Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.258/2016 del 14 de diciembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de los oficios núms. SCT.6.11.-
416.01.I.066/2016 y SCT.6.11.-416.01.I.067/2016 del 9 de diciembre de 2016 y SCT.6.11.-
416.01.I.-251/2016 y SCT.6.11.-416.01.I.-251/2016 del 14 de diciembre de 2016, mediante los 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

cuales el Director General del Centro SCT Guanajuato y a su vez el Residente General de 
Carreteras de dicho centro enteran a los residentes de obra del presente resultado y los 
instruyen a cumplir con lo establecido en la normativa.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT Guanajuato, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones 
de control necesarias mediante los oficios núms. SCT.6.11.-416.01.I.066/2016, SCT.6.11.-
416.01.I.067/2016 del 9 de diciembre de 2016 y SCT.6.11.-416.01.I.-251/2016 y SCT.6.11.-
416.01.I.-251/2016 del 14 de diciembre de 2016 con los cuales el Director General del Centro 
SCT Guanajuato y el Residente General de Carreteras Federales de dicho centro enteraron a 
los residentes de obra del presente resultado y los instruyeron a cumplir con lo establecido 
en la normativa. 

6. En el contrato de obra pública núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015, la entidad 
fiscalizada no llevó a cabo un adecuado manejo, control y seguimiento de la bitácora 
electrónica de la obra, ya que no solicitó a la supervisión que registrara los avances físicos y 
financieros de la obra; los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con la 
contratista. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.240/2016 del 28 de noviembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato informó que dentro de los alcances de la contratista de 
supervisión externa no contempla el registro en bitácora de los avances y los acuerdos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó que dentro de los 
alcances de la contratista de supervisión externa no contempla el registro en bitácora de los 
avances y los acuerdos, no acreditó que dicha supervisión llevará a cabo los registros 
correspondientes de acuerdo a la normativa. 

15-0-09100-04-0372-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Guanajuato instruya a sus áreas responsables, a fin de que en las obras públicas a su cargo, 
verifiquen que las residencias de obra lleven un adecuado manejo, control y seguimiento de 
la bitácora de los trabajos por medios remotos de comunicación electrónica, instruyendo a 
las supervisiones externas el registro de los aspectos más relevantes de la obra conforme a la 
normativa aplicable. 

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
11-CE-A-059-W-00-2014, se verificó que en el convenio modificatorio de ampliación al plazo 
núm. 02/2015, se estableció como fecha de terminación el 1 de abril de 2015; y el 20 de julio 
del mismo año se formalizó el acta de entrega-recepción; sin embargo, a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2016) la entidad fiscalizada no ha formalizado el finiquito correspondiente. 

15-0-09100-04-0372-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Guanajuato instruya a sus áreas responsables a fin de que en las obras públicas a su cargo que 
se hayan concluido, verifiquen que las residencias de obra elaboren oportunamente con las 
contratistas los finiquitos correspondientes. 
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8. Se observó que en el Proyecto ejecutivo Distribuidor Vial Benito Juárez en la ciudad 
de León Guanajuato, no se tiene constancia de que la entidad fiscalizada haya tomado las 
acciones necesarias para la presentación de los informes semestrales del ejercicio 2015, sobre 
el cumplimiento de los términos y condicionantes del oficio resolutivo núm. 
S.G.P.A./DGIRA.DG. 06158 del 18 de julio de 2014 y de las medidas que la promovente 
propuso en la MIA-R, a la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.258/2016 del 14 de diciembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de los oficios núms. SCT.6.11.-
416.01.I.068/2016 y SCT.6.11.-416.01.I.253/2016 del 9 y 14 de diciembre de 2016, mediante 
los cuales el Director General del Centro SCT Guanajuato y a su vez el Residente General de 
Carreteras de dicho centro enteran a los residentes de obra del presente resultado y los 
instruyen a cumplir con lo establecido en la normativa.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT Guanajuato, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones 
de control necesarias mediante los oficios núms. SCT.6.11.-416.01.I.068/2016 y SCT.6.11.-
416.01.I.253/2016 del 9 y 14 de diciembre de 2016 con los cuales el Director General del 
Centro SCT Guanajuato y el Residente General de Carreteras de dicho centro enteraron a los 
residentes de obra del presente resultado y los instruyeron a cumplir con lo establecido en la 
normativa. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015, la entidad fiscalizada avaló y autorizó un 
pago en exceso de 279.8 miles de pesos en el concepto núm. 1, Pilotes colados en el lugar 
dentro de una perforación previa, p.u.o.t. incluye perforación, acero de refuerzo, y concreto 
hidráulico…, sin verificar la duplicidad de volúmenes por 31.5 m en la pila 8 ubicada en el km 
10+428.13; en las estimaciones núms. 1 bis y 6 con periodos de ejecución del 20 al 31 de mayo 
y del 1 al 31 de octubre de 2015. 

Mediante los oficios núms. SCT.611.416.01.I.240/2016 y SCT.611.416.01.I.258/2016 del 28 de 
noviembre y 14 de diciembre de 2016, el Director General del Centro SCT Guanajuato informó 
que por error se pagó un volumen adicional de 31.5 m en la pila 8, ya que este volumen 
corresponde a la pila 7 en la cual solo se pagó un volumen de 73.5 m en lugar de 105 m, y 
proporcionó copia de la estimación núm. 6 Bis, en la cual se realiza el ajuste correspondiente. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó que por error se 
pagó un volumen adicional de 31.5 m en la pila 8 y proporcionó copia de la estimación núm. 
6 Bis, en la cual se realizó el ajuste correspondiente; sin embargo, el resultado de dicha 
estimación es ceros, pero no proporcionó la documentación que acreditara el trámite de la 
misma o el finiquito en donde se constate su inclusión. 

15-0-09100-04-0372-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Guanajuato aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
279,771.35 pesos (doscientos setenta y nueve mil setecientos setenta y un pesos 35/100 M. 
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N.), debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015, avaló y autorizó el pago de una duplicidad de volumen 
por 31.5 m en la pila 8 ubicada en el km 10+428.13; en el concepto núm. 1, "Pilotes colados 
en el lugar dentro de una perforación previa, P.U.O.T. incluye perforación, acero de refuerzo, 
y concreto hidráulico", en las estimaciones núms. 1 bis y 6 con periodos de ejecución del 20 
al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre de 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. Se determinó que en el contrato de obra pública núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015 
la entidad fiscalizada avaló y autorizó el pago de 1,302.5 m en el concepto fuera de catálogo 
núm. EXT-02, “Pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa, P.U.O.T., incluye 
perforación, acero de refuerzo y concreto hidráulico…, en estrato rocoso de alto grado de 
dureza…”, con un precio unitario de 20.8 miles de pesos en la estimación núm. 6, con periodos 
de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2015; sin que se hubiese revisado de forma adecuada 
el precio en comento; ya que no justificó el uso de 300 litros de agua/m adquirida en pipa, ni 
el empleo de una cuadrilla de albañilería (1 oficial de albañilería y un peón), debido a que el 
vaciado del concreto premezclado fue directo a la perforación; asimismo, no se justificó el 
rendimiento de la cuadrilla (1 oficial de perforación más 2 maniobristas) y del equipo de 
perforación (perforadora hidráulica mod. CAR 230), de 0.27 m por hora, ni el empleo de una 
bomba de lodos 5”x6” marca Gander Denver FX dúplex, puesto que la excavación se realizó 
en roca. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.240/240 del 28 de noviembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato informó que con respecto a la integración del concepto 
EXT-02, Pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa,…en estrato rocoso de 
alto grado de dureza…”, el uso de 300 litros de agua adquirida en pipa/m de pilote, que ésta 
fue utilizada para la humectación del cono y tubería Tremie y su posterior limpieza; la cuadrilla 
de albañilería (1 oficial  de albañilería y 1 peón), fue requerida para las actividades de 
habilitado de separadores de plástico, su colocación en el fuste o armado de acero del pilote, 
el posicionamiento, plomeado y aseguramiento de la separación requerida para cumplir con 
el recubrimiento de concreto; la cuadrilla de 1 oficial de perforación más 2 maniobristas y del 
equipo de perforación, indica que la contratista presentó un análisis de rendimiento de 
maquinaria, mano de obra y consumibles de herramienta para en caso de los trabajos de 
perforación en estrato rocoso de alto grado de dureza, que son los factores de rendimiento 
aplicados en el precio unitario; y de la bomba de lodos 5”x6”, indica que respetó lo 
considerado en concurso. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, debido a que la entidad fiscalizada informó que el uso 
del agua para el colado del concreto hidráulico, corresponde a la humectación del cono y del 
tubo Tremie y su posterior limpieza, que indicó las tareas de las cuadrillas de albañilería y de 
perforación; sin embargo, no justificó el rendimiento del equipo de perforación ni la 
utilización de la bomba de lodos 5”x6”, ya que indicó que respetó lo considerado en concurso; 
sin embargo, las condiciones no son las mismas, ya que se trata de la perforación en un 
terreno rocoso, por lo que no procede la utilización de dicho equipo y de acuerdo con el 
rendimiento del equipo de perforación reportado en bitácora de obra, se tiene un ajuste del 
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precio unitario pagado de 20.8 miles de pesos a 11.0 miles de pesos lo que resulta en una 
diferencia de 12,749.7 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada.  

15-0-09100-04-0372-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Guanajuato aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
12,749,740.24 pesos (doce millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y 
nueve pesos 49/100 M.N.), en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015, en el concepto núm. EXT-02, Pilotes 
colados en el lugar dentro de una perforación previa, PUOT., incluye perforación, acero de 
refuerzo y concreto hidráulico... en estrato rocoso de alto grado de dureza..., con un precio 
unitario de 20,758.62 pesos (veinte mil setecientos cincuenta y ocho pesos 62/100 M.N) y un 
volumen de 1,302.5 m, no se revisó de forma adecuada el precio ya que no justificaron el 
rendimiento del equipo de perforación (perforadora hidráulica mod. CAR 230), de 0.27 m por 
hora, tampoco justificaron el empleo de una bomba de lodos 5"x6" marca Gander Denver FX 
dúplex, puesto que la excavación se realizó en roca, por lo que al eliminar la bomba de lodos 
y ajustar el rendimiento del equipo de perforación, de acuerdo a lo indicado en la bitácora de 
obra se tiene 0.9633 m por hora, lo que resulta en un precio unitario de 10,969.95 pesos (diez 
mil novecientos sesenta y nueve pesos 95/100 M.N.). 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. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-11-CE-A-048-Y-00-2015, la entidad fiscalizada autorizó el 
pago de 39.3 miles de pesos, en las estimaciones núms. 3 y 4 con periodos de ejecución del 1 
al 30 de septiembre y del 1 al 31 de octubre  de 2015, desglosado de la manera siguiente: 25.5 
miles de pesos, en el concepto núm. 10, Revisar las estimaciones de obra, (que incluyen 
boletas de estimación, generadores de obra, …) y de conceptos adicionales, …así como llevar 
el control de las cantidades de obra y faltantes por ejecutar…; y 13.8 miles de pesos en el 
concepto núm. 11, Informar al residente de obra la necesidad técnica de ejecutar conceptos 
fuera de catálogo coadyuvando en el proceso de autorización en su caso, analizando y 
revisando las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y 
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo; sin embargo, la empresa contratista no 
cumplió con sus funciones de supervisión respecto de los trabajos ejecutados al amparo del 
contrato núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015 en virtud de que se realizaron pagos de 279.8 
miles de pesos por incorrecta cuantificación en el concepto núm. 1, Pilotes colados en el lugar 
dentro de una perforación previa; y avaló la autorización y pago de 12,749.7 miles de pesos 
del concepto fuera de catálogo núm. EXT-02, Pilotes colados en el lugar dentro de una 
perforación previa, en estrato rocoso…, sin considerar su incorrecta integración. 

Mediante el oficio núm. SCT.611.416.01.I.240/2016 del 28 de noviembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Guanajuato informó que la empresa supervisora aun no iniciaba sus 
actividades cuando se generó la estimación 1 Bis del contrato de obra pública núm. 2015-11-
CE-A-035-W-00-2015, respecto a la integración del concepto núm. 1, Pilotes colados en el 
lugar, este fue presentado originalmente al Director General del Centro y fue fundamentado 
en un dictamen técnico elaborado por la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT, 
sin que la supervisora haya participado. 
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Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó que la empresa 
supervisora aun no iniciaba sus actividades cuando se generó la estimación 1 Bis ni participó 
en la revisión de la integración del concepto núm. 1, Pilotes colados en el lugar; sin embargo, 
lo anterior ratifica que no cumplió con las funciones establecidas en su contrato. 

15-0-09100-04-0372-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Centro SCT Guanajuato aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 39,329.44 pesos (treinta y nueve mil trescientos veintinueve pesos 44/100 
M.N.) pagados con cargo al contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-11-CE-A-048-Y-00-2015 desglosado de la manera 
siguiente: 25,477.96 pesos (veinticinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 96/100 M.N.), 
en el concepto núm. 10, Revisar las estimaciones de obra, (que incluyen boletas de 
estimación, generadores de obra) y de conceptos adicionales, (así como llevar el control de 
las cantidades de obra y faltantes por ejecutar), y 13,851.48 pesos (trece mil ochocientos 
cincuenta y un pesos 48/100 M.N.) en el concepto núm. 11, Informar al residente de obra la 
necesidad técnica de ejecutar conceptos fuera de catálogo coadyuvando en el proceso de 
autorización en su caso, analizando y revisando las cantidades de los insumos y los 
rendimientos de mano de obra, la maquinaria y equipo de los conceptos no previstos en el 
catálogo, debido a que la empresa contratista no cumplió con sus funciones de supervisión 
respecto de los trabajos ejecutados al amparo del contrato núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-
2015, en virtud de que permitió pagos de 279,771.35 pesos (doscientos setenta y nueve mil 
setecientos setenta y un pesos 35/100 M.N.) por incorrecta cuantificación en el concepto 
núm. 1, Pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa; y avaló la autorización y 
pago de 1,302.5 m del concepto fuera de catálogo núm. EXT-02, Pilotes colados en el lugar 
dentro de una perforación previa, en estrato rocoso..., el cual no se revisó adecuadamente ni 
se integró correctamente. 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. Se comprobó que los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
misma a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015 y 2015-
11-CE-A-048-Y-00-2015, se licitaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,255.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 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 “Libramiento Ferroviario de Celaya y Vía Rápida 
Bicentenario, en el Estado de Guanajuato”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; 
y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 de Transporte 
Ferroviario y Multimodal y de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Pago de 1,047.0 miles de pesos sin considerar la aplicación correcta de los factores 
de ajuste de costos en el ejercicio de 2015 y no se afectó el factor de diciembre de 
2014 por anticipo no amortizado. 

 Pago de 1,139.9 miles de pesos en trabajos extraordinarios sin considerar que 
estaban incluidos en los costos indirectos del contratista. 

 No se presentaron los informes semestrales de cumplimiento a la SEMARNAT en el 
proyecto Vía Rápida Bicentenario. 

 Se pagaron 17,523.6 miles de pesos en la ejecución de un puente inferior ferroviario 
inconcluso en el km 17+160 debido a deficiencias en la planeación y problemas 
sociales. 

 No se pusieron oportunamente a disposición del contratista los inmuebles liberados 
en donde se llevarían a cabo las obras, debido a interferencias de líneas aéreas, 
postes de la CFE, Megacable y árboles que provocaron atrasos, reclamos y la 
terminación anticipada del contrato. 

 Se determinó la terminación anticipada de los contratos núms. 2015-11-CE-A-035-W-
00-2015 y 2015-11-CE-A-048-Y-00-2015, sin formalizar los finiquitos, ni dar aviso al 
Órgano Interno de Control en la SCT sobre las acciones emprendidas. 

 Los contratos de obra pública y de servicios se encuentran concluidos; sin embargo, 
no se han formalizado los finiquitos correspondientes. 

 Diferencia de volúmenes por 279.8 miles de pesos pagados en pilotes colados en el 
lugar dentro de una perforación previa. 

 Se autorizó y pagó 12,749.7 miles de pesos en el concepto de pilotes colados en el 
lugar dentro de una perforación previa, …en estado rocoso de alto grado de dureza…, 
sin justificar el rendimiento del equipo de perforación ni el empleo de una bomba de 
lodos 5”x6” ya que la excavación se realizó en manto rocoso.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Transporte Ferroviario y Multimodal 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19; 20; 21, 
fracción XII; 24, párrafo cuarto; 52, párrafo primero; 57, fracción III; 58, fracción I, párrafo 
primero; 60; párrafo segundo; 63; y 64, párrafos primero y último. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 99, párrafo primero; 107, párrafos primero, segundo, fracciones II, inciso c, III y IV y 
penúltimo; 108, párrafo último; 113, fracciones I, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV y XVIII; 115, 
fracciones V, VII, VIII, X, XI, XVII y XVIII; 123, fracción XIII; 125, fracciones I, inciso f y III incisos 
a, y c; 151, párrafo primero; 153; 164; 165, párrafo primero; 166; 168, párrafo primero; 177; 
211 y 213, fracción IX, inciso a. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Anexo 1, 
trabajos por ejecutar de las bases por invitación a cuando menos tres personas núm. IO-
009000955-N99-2013. 

Término noveno del oficio resolutivo núm. S.G.P.A./DGIRA.DG. 04258.11 del 22 de junio de 
2011. 

Término noveno del oficio resolutivo núm. S.G.P.A./DGIRA.DG. 06158 del 18 de julio de 2014. 

Cláusula quinta, párrafo séptimo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-11-CE-A-035-W-00-2015. 

Numeral 3.- Alcances para el seguimiento y control de la obra, referente a revisar las 
estimaciones y llevar el control de las cantidades de obra de los términos de referencia, y de 
las especificaciones particulares núms. E.P.S. 010, Revisar las estimaciones de obra, y la 
especificación núm. E.P.S. 11, Revisión de expedientes técnicos de conceptos fuera de 
catálogo, del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-11-CE-A-048-Y-00-2015. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


