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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Villa de Reyes en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0374 

374-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 149,697.7   
Muestra Auditada 127,964.5   
Representatividad de la 
Muestra 

85.5%   

De los 284 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 149,697.7 miles de pesos en 2015 se revisó una muestra de 135 conceptos por 
127,964.5 miles de pesos, que representó el 85.5% 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 tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de conceptos Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-24-CE-A-039-W-00-2015 36   9  18,198.2 14,360.3     78.9 
2015-24-CE-A-069-Y-00-2015 23 23    5,473.1   5,473.1   100.0 
2015-24-CE-A-040-W-00-2015 65 17  32,009.1 26,853.9     83.9 
2015-24-CE-A-070-Y-00-2015 16 16       757.8      757.8  100.0 
2015-24-CE-A-041-W-00-2015 50 18  65,020.6 56,731.6     87.3 
2015-24-CE-A-071-Y-00-2015 19 19       936.5      936.5   100.0 
2015-24-CE-A-112-W-00-2015 55 13  26,299.3 21,848.3     83.1 
2015-24-CE-A-125-Y-00-2015   20   20      1,003.0     1,003.0   100.0 
Totales 284 135  149,697.7 127,964.5     85.5 

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 proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto carretero Libramiento Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, consiste en 
la construcción de un libramiento de 8.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 
dos carriles de circulación con acotamientos e incluye, además, la construcción de cuatro 
entronques y un PSV en la carretera Libramiento Villa de Reyes, en el municipio de Villa de 
Reyes, en el estado de San Luis Potosí. Con la construcción del libramiento se obtendrán 
ahorros significativos en tiempos de recorrido y costos de operación vehicular en 
comparación con la inversión requerida; y mejorará sustancialmente el nivel de servicio 
ofrecido a los usuarios locales y de largo itinerario, al garantizar circulación rápida, fluida y 
segura para los vehículos que transiten por esta vía. 

Para los efectos de la 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. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 
de 

contrataci
ón 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-24-CE-A-039-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Realizar la construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de 
ancho de corona mediante la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas, señalamientos vertical y 
horizontal, de la carretera San Felipe-Entronque Carretero, 
carretera 57, tramo Libramiento Villa de Reyes, subtramo 
del km 137+500 al km 140+200, en el estado de San Luis 
Potosí. 

LPN 10/03/1
5 

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

C.V. 

18,198.8 17/03/15-
12/09/15 180 

d.n. 

En 2015 se erogaron 18,198.2 miles de pesos, se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 0.6 miles de pesos, y aun 
cuando a la fecha de la visita (abril de 2016) el contrato no 
se había finiquitado, la obra se encontraba en operación. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 
de 

contrataci
ón 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

    18,198.8 180 d.n.  
2015-24-CE-A-069-Y-00-2015, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Realizar la verificación y seguimiento de los trabajos de la 
construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m de ancho de 
corona mediante la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas, señalamientos vertical y 
horizontal, de la carretera San Felipe-Entronque Carretero, 
carretera 57, tramo Libramiento Villa de Reyes, subtramo 
del km 137+500 al km 140+200, en el estado de San Luis 
Potosí; así como el seguimientos de términos y condiciones 
de oficios resolutivos en materia ambiental y forestal 
emitidos por la autoridad ambiental SEMARNAT del tramo 
Libramiento Villa de Reyes, subtramo del km 137+500 al km 
140+200, gasas números 20, 35 y 50, entronque Las Rusias 
II, km 136+999 y PIV San Isidro, km 137+530, de la carretera 
San Felipe-Entronque Carretero 57, del Libramiento Villa de 
Reyes, en el estado de San Luis Potosí.    

ITP 13/05/15 Scala 
Supervisión y 
Consultoría, 
Asesoría y 

Laboratorio, 
S.A de C.V. 

5,501.2 15/05/15-
15/12/15 215 

d.n. 

En 2015 se erogaron 5,473.1 miles de pesos, se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 28.1 miles de pesos y a la 
fecha de la visita (abril de 2016) el contrato aún no se había 
finiquitado. 

     

    5,501.2 215 d.n. 
2015-24-CE-A-040-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Llevar a cabo la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras, 
señalamientos vertical y horizontal, de las gasas números 
20, 35, 50 entronque Las Rusias II, km 136+999.4 y PIV  "San 
Isidro" km 137+530 de la carretera San Felipe-Entronque 
Carretero, carretera 57, tramo Libramiento Villa de Reyes, 
en el estado de San Luis Potosí. 

LPN 10/03/15 Maquinaria y 
Renta de 

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

Maquinaria en 
Venta 

Potosinas , S.A. 
de C.V. 

27,188.1 17/03/15-
12/09/15 180 

d.n. 

2015-24-CE-A-040-W-01-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

 03/09/15  4,822.2  

En 2015 se erogaron 32,009.1 miles de pesos, se tenía un 
saldo pendiente de ejercer de 1.2 miles de pesos y aun 
cuando a la fecha de la visita (abril de 2016) el contrato no 
se había finiquitado, la obra se encontraba en operación. 

     

    32,010.3 180 d.n. 
2015-24-CE-A-070-Y-00-2015, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado  
Realizar la verificación y seguimiento de los trabajos de la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
de concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas, señalamientos vertical y horizontal, de las gasas 
números 20, 35, 50, entronque Las Rusias II, km 136+999.4 
y PIV "San Isidro", km 137+530 de la carretera: San Felipe-
Entronque Carretero, carretera 57, tramo Libramiento Villa 
de Reyes, en el estado de San Luis Potosí. 

ITP 13/05/15 Grupo 
Orquinahe Civil 

de 
Construcciones

, S.A. de C.V 

757.8 15/05/15-
12/11/15 182 

d.n. 

En 2015 se habían erogado 757.8 miles de pesos y a la fecha 
de la visita (abril de 2016) el contrato aún no se había 
finiquitado. 

     

    757.8 182 d.n. 
2015-24-CE-A-041-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 10/03/15 Sánchez Valdez 
Construcciones

, S.A. de C.V.   

54,691.8 17/03/15-
12/09/15 180 

d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 
de 

contrataci
ón 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Realizar la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, 
obras inducidas, estructuras, señalamientos vertical y 
horizontal, del entronque "Villa de Reyes", km 139+611, de 
la carretera San Felipe-Entronque Carretero, carretera 57, 
tramo Libramiento Villa de Reyes, en el estado de San Luis 
Potosí. 
2015-24-CE-A-041-W-01-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 24/08/15  10,330.1 13/09/15-
15/11/15 64 d.n. 

En 2015 se habían erogado 65,020.6 miles de pesos, se tenía 
un saldo pendiente de ejercer de 1.3 miles de pesos y aun 
cuando a la fecha de la visita (abril de 2016) el contrato no 
se había finiquitado, la obra se encontraba en operación. 

     

    65,021.9 244 d.n. 
2015-24-CE-A-071-Y-00-2015, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado  
Llevar a cabo el seguimiento y control para la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de 
concreto asfáltico, obras complementarias, obras 
inducidas, estructuras, señalamientos vertical y horizontal, 
del entronque “Villa de Reyes”, km 139+611, de la 
carretera: San Felipe Entronque Carretero, carretera 57, 
tramo libramiento Villa de Reyes, en el estado de San Luis 
Potosí. 

ITP 11/05/15 Grupo 
Industrial Caso, 
S.A.P.I. de C.V.   

1,257.0 12/05/15-
13/10/15 155 

d.n. 

2015-24-CE-A-071-Y-00-2015, Convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

 02/10/15   14/05/15-
13/11/15 31 d.n. 

En 2015 se habían erogado 936.5 miles de pesos, se tenía 
un saldo pendiente de ejercer de 320.5 miles de pesos y a la 
fecha de la visita (abril de 2016) el contrato aún no se había 
finiquitado. 

     

    1,257.0 186 d.n. 
2015-24-CE-A-112-W-00-2015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

LPN 27/06/15 Coedessa, S.A. 
de C.V. 

27,545.4 05/08/15-
17/12/15 135 

d.n. 
Realizar la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto asfáltico, obras complementarias, 
obras inducidas, estructuras, señalamientos vertical y 
horizontal, del P.S.V. FFCC "Termoeléctrica", km 141+130, 
de la carretera San Felipe-Entronque Carretero, carretera 
57, tramo Libramiento Villa de Reyes, subtramo del km 
140+600 al km 141+700, en el estado de San Luis Potosí. 

     

En 2015 se habían erogado 26,299.3 miles de pesos, se tenía 
un saldo pendiente de ejercer de 1,246.1 miles de pesos y 
aun cuando a la fecha de la visita (abril de 2016) el contrato 
no se había finiquitado, la obra se encontraba en operación. 

     

    27,545.4 135 d.n. 
2015-24-CE-A-125-Y-00-2015, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado  
Llevar el seguimiento y control para la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfáltico, obras complementarias, obras inducidas, 
estructuras, señalamientos vertical y horizontal, del P.S.V. 
FFCC "Termoeléctrica", km 141+130, de la carretera San 
Felipe-Entronque Carretero, carretera 57, tramo 
Libramiento Villa de Reyes, subtramo del km 140+600 al km 
141+700, en el estado de San Luis Potosí. 

ITP 10/09/15 Guía Industrial, 
S.A. de C.V. 

1,113.9 11/09/15-
15/12/15 96 d.n. 

En 2015 se habían erogado 1,003.0 miles de pesos, se tenía 
un saldo pendiente de ejercer de 110.9 miles de pesos y a la 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

Modalidad 
de 

contrataci
ón 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

fecha de la visita (abril de 2016) el contrato aún no se había 
finiquitado. 

    1,113.9 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 púbica nacional. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

Resultados 

1. De revisión al contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-039-W-00-2015, se 
comprobó que la entidad fiscalizada por conducto de su residente de obra pagó en demasía 
a la contratista 1,746.1 miles de pesos integrado de la siguiente manera: 1,450.6 miles de 
pesos en el concepto núm. 39, “Defensas metálicas según su tipo, de tres crestas, con 
reflejante con nivel de contención 5, P.U.O.T.”; y 295.5 miles de pesos en el concepto núm. 
40, “Amortiguador de impacto tipo RNT, nivel de contención 5, P.U.O.T.”; ya que, se 
detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT en las 
estimaciones núms. 6 y 7 y lo verificado en campo por personal de la ASF y del Centro SCT San 
Luis Potosí de manera conjunta el 28 de septiembre de 2016 al subtramo donde se ejecutaron 
los trabajos en los que se detectó a través del levantamiento físico que faltaba de colocar 
defensa metálica y amortiguadores. 

Mediante los oficios núms. 6.23.411.673, 6.23.411.762 y 6.23.411.810 de fechas 19 de 
octubre, 11 y 29 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada, presentó un informe en el que 
señaló que la colocación de la defensa metálica no se tenía en su totalidad debido a que con 
el oficio núm. 6.23.411.01.191 de fecha 2 de octubre de 2015, se instruyó a la contratista para 
que suspendiera la colocación de la defensa metálica y los amortiguadores de impacto, 
debido a que durante la ejecución de los trabajos habían sido sustraídas piezas de 
señalamiento y tramos de defensa de la zona; con fecha 21 de septiembre de 2016, se 
instruyó a la contratista con el oficio núm. 6.23.411.01.143 para que instalara la totalidad de 
la defensa metálica y los amortiguadores de impacto; para acreditar lo anterior entregó copia 
del reporte fotográfico, de la minuta de verificación de los trabajos de fecha 22 de noviembre 
de 2016, con la cual se hace constar que se realizó la colocación de 1,789 metros de defensa 
metálica y de dos amortiguadores, en el tramo comprendido del km 137+500 al km 138+920. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó atendida la 
observación, toda vez que en el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de 
la ASF la entidad fiscalizada demostró mediante reporte fotográfico y minuta de verificación 
de fecha 22 de noviembre de 2016 que la contratista colocó los 1,789 m de defensa metálica 
de tres crestas con reflejante y los 2 amortiguadores de impacto tipo RNT, pagados con los 
conceptos núms. 39 y 40 al amparo del contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-039-W-
00-2015, con lo que comprueba la ejecución de los trabajos por el monto observado de 
1,746.1 miles de pesos. 
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2. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-040-W-00-2015, se 
comprobó que la entidad fiscalizada por conducto de su residencia de obra pagó 2,736.7 miles 
de pesos integrados de la manera siguiente: 1,326.5 miles de pesos en el concepto núm. 07, 
“Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos que 
elija el contratista, en el cuerpo de terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el 
proyecto P.U.O.T.”; 805.0 miles de pesos en el concepto núm. 08, “Construcción de 
terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la 
capa subyacente compactado al 95% conforme lo indicado en el proyecto, P.U.O.T.”; y 605.2 
miles de pesos en el concepto núm. 12, “Construcción de pedraplén utilizando materiales no 
compactables procedentes de bancos agregado pétreo menor a 60 cm, P.U.O.T.”; debido a 
que se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por la SCT en las 
estimaciones núms. 1 a la 5 y lo verificado en por la ASF en números generadores y secciones 
topográficas. 

Mediante los oficios núms. 6.23.411.673 y 6.23.411.762 de fechas 19 de octubre y 11 de 
noviembre de 2016, la entidad fiscalizada presentó un informe donde señaló que los 
volúmenes de los conceptos observados 07, 08 y 12 se pagaron tomando como base el 
proyecto original y en la estimación finiquito fueron ajustados, de dicho balance se aplicó a la 
contratista una deductiva de 318.7 miles de pesos y envío copia del acta-finiquito del 18 de 
enero de 2016, del balance de la obra, de la estimación finiquito con sus números 
generadores de obra, de la factura núm. 406 del 10 de octubre de 2016, así como de las 
secciones topográficas que avalan el volumen real ejecutado y de la CLC con núm. de folio 
111580 del 25 de octubre de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que el Centro SCT San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, presentó las secciones topográficas que 
comprueban la volumetría realmente ejecutada en los conceptos núms. 07, 08 y 12 con lo 
que justifica 2,418.0 miles de pesos del monto observado y acreditó con la estimación 
finiquito con sus números generadores de obra, la factura de la contratista núm. 406 del 10 
de octubre de 2016 y la CLC con núm. de folio 111580 del 25 de octubre de 2016, que aplicó 
a la contratista una deductiva de 318.7 miles de pesos. 

3. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-039-W-00-2015, se 
comprobó que la entidad fiscalizada por conducto de su residencia de obra pagó 97.6 miles 
de pesos en demasía a la contratista en el concepto núm. 12, “Construcción de pedraplén 
utilizando materiales no compactables procedentes de bancos agregado pétreo menor a 60 
cm, P.U.O.T.”; debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y 
pagados por la SCT en las estimaciones núms. 2, 3 y 7 y lo verificado por la ASF en números 
generadores y secciones topográficas. 

Mediante los oficios núms. 6.23.411.673 y 6.23.411.762 de fechas 19 de octubre y 11 de 
noviembre de 2016, la entidad fiscalizada presentó un informe donde señaló que el volumen 
del concepto 12 se pagó tomando como base el proyecto original y en el finiquito se ajustó el 
volumen, para acreditar lo anterior anexó copias del acta de finiquito de fecha 20 de enero 
de 2016, del balance de obra, de la estimación finiquito con sus números generadores, de las 
secciones topográficas, del cálculo de la volumetría, así como la ficha de depósito de fecha 15 
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de junio de 2016 del banco BBVA Bancomer con número de folio 616612014606 a favor de la 
TESOFE en la que se aplicó a la contratista una deductiva de 89.2 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que el Centro SCT San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, presentó las secciones topográficas que 
comprueban la volumetría real ejecutada del concepto 12 con lo que justifica 8.4 miles de 
pesos del monto observado y acreditó con la ficha de depósito de fecha 15 de junio de 2016 
del banco BBVA Bancomer con número de folio 616612014606 a favor de la TESOFE que 
aplicó a la contratista una deductiva de 89.2 miles de pesos. 

4. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-039-W-00-2015, se 
comprobó que la entidad fiscalizada por conducto de su residencia de obra pagó 373.3 miles 
de pesos integrados de la manera siguiente: 116.2 miles de pesos en el concepto núm. 25, 
“Capas estabilizada para base con material procedentes de banco que elija el contratista, 
compactada al 95% conforme lo indicado en el proyecto, estabilizada con cemento asfaltico 
AC-20, P.U.O.T.”; y 257.0 miles de pesos en el concepto núm. 28, “Cemento asfáltico EKBE 64-
22 (en base asfáltica) P.U.O.T.”, debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes 
autorizados y pagados por la SCT en las estimaciones núms. 4, 5 y 7 y lo verificado en campo 
por personal de la ASF y del Centro SCT San Luis Potosí de manera conjunta el 28 de 
septiembre de 2016 al subtramo donde se ejecutaron los trabajos, ya que se detectó a través 
de calas realizadas que el espesor en la capa de la base fue distinto al autorizado. 

Mediante los oficios núms. 6.23.411.673 y 6.23.411.762 de fechas 19 de octubre y 11 de 
noviembre de 2016, la entidad fiscalizada presentó doce informes de compactación de base 
asfáltica, copia de carátula del contrato de servicios de laboratorio núm. 15-X-CI-A-046-Y-0-
15 para la verificación de la calidad de las obras y el cálculo del importe a reintegrar por la 
contratista de 97.3 miles de pesos integrado por un monto de 26.4 miles de pesos de la 
diferencia de espesores en la base asfáltica, 58.4 miles de pesos por el cemento asfáltico y 8.9 
miles de pesos por gastos financieros y ficha de depósito de fecha 11 de noviembre de 2016 
del banco BBVA Bancomer con número 631612016827 a favor de la TESOFE donde se aplicó 
a la contratista la deductiva señalada. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que el Centro SCT San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, presentó doce informes de compactación de base 
asfáltica, copia de carátula del contrato de servicios núm. 15-X-CI-A-046-Y-0-15 de la 
verificación de la calidad de las obras, con lo que justifica 288.5 miles de pesos del monto 
observado y acreditó la deductiva aplicada a la contratista por 93.7 miles de pesos mediante 
la ficha de depósito de fecha 11 de noviembre de 2016 del banco BBVA Bancomer con número 
de folio 631612016827 a favor de la TESOFE por la diferencia de espesores en la base asfáltica. 

5. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-041-W-00-2015, se 
comprobó que la entidad fiscalizada por conducto de su residente de obra pagó 404.0 miles 
de pesos en el concepto núm. 70, “Relleno concreto f'c= 150 kg/cm2 en cuña de intersección 
muro M2-E1 y M4-E2”; en el que se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados 
y pagados por la SCT en las estimaciones núms. 6 y 7 y lo verificado en campo por personal 
de la ASF y del Centro SCT San Luis Potosí de manera conjunta el 28 de septiembre de 2016. 
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Con motivo de la reunión de resultados preliminares la entidad fiscalizada, mediante el oficio 
núm. 6.23.411.673 del 19 de octubre de 2016 suscrito por el Director General del Centro SCT 
San Luis Potosí, presentó un informe donde señaló que en el análisis de la ASF no se consideró 
el faldón superior y en la parte inferior una pieza que está enterrada, por lo que la altura es 
de 10.50 m en lugar de la considerada por esa instancia de 8.50 m, para lo cual se envía un 
nuevo cálculo en el que determina que el pago improcedente es por la cantidad de 67.6 miles 
de pesos; para comprobar lo anterior envío un reporte fotográfico del muro con acotaciones, 
del análisis del cálculo de reintegro, del oficio núm. 6.23-411-04-JRS-100 con el cual le solicita 
a la contratista el reembolso, línea de captura de la TESOFE núm. 0016ADU2563440325234, 
del depósito bancario del Banco Mercantil del Norte, S.A. de fecha 20 de octubre de 2016  por 
un monto 77.5 miles de pesos integrado de la siguiente manera 67.6 miles de pesos del pago 
en exceso, 5.0 miles de pesos de los intereses generados, 4.6 miles de pesos del importe por 
el ajuste de costos y 0.3 miles de pesos de los intereses generados por el ajuste de costos.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que el Centro SCT San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, presentó un reanálisis que se considera correcto 
con lo que justifican 336.4 miles de pesos del monto observado, y comprobó el reintegro a la 
TESOFE de 77.5 miles de pesos mediante el depósito bancario del Banco Mercantil del Norte, 
S.A. de fecha 20 de octubre de 2016  por un monto 77.5 miles de pesos integrado de la 
siguiente manera 67.6 miles de pesos del pago en exceso, 5.0 miles de pesos de los intereses 
generados, 4.6 miles de pesos del importe por el ajuste de costos y 0.3 miles de pesos de los 
intereses generados por el ajuste de costos.  

6. De la revisión al contrato de obra pública núm. 2015-24-CE-A-112-W-00-2015, se 
constató que la entidad fiscalizada, por conducto de su residente de obra, omitió aplicar las 
penas convencionales establecidas en la cláusula décima tercera contractual, en virtud de que 
en la visita de obra que personal auditor de la ASF y el Centro SCT San Luis Potosí realizaron a 
la obra el 11 de abril de 2016, se observó que la contratista se encontraba realizando trabajos, 
sin que mediara para ello el instrumento legal que ampliara el plazo de ejecución pactado al 
17 de diciembre de 2015, asimismo, según relación de estimaciones tenía un saldo por 
amortizar de 373.8 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.23.411.673 del 19 de octubre de 2016, el Director General del 
Centro SCT San Luis Potosí remitió a la DGAIFF diversa información y documentación para 
atender la observación, así como copia de las estimaciones núms. 6, 7, 8 y 9 del ejercicio 2016, 
las facturas y las CLC´s, en las cuales se amortizó el anticipo en su totalidad y se aplicó a la 
contratista la pena convencional de 268.2 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que el Centro SCT San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, presentó las estimaciones núms. 6, 7, 8 y 9 del 
ejercicio 2016 , y se constató que se amortizaron 373.8 miles de pesos del saldo pendiente de 
anticipo y se aplicó la pena convencional establecida en la cláusula décimo tercera contractual 
por 268.2 miles de pesos. 
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7. De la revisión a los contratos de obras públicas núms. 2015-24-CE-A-039-W-00-2015, 
2015-24-CE-A-040-W-00-2015, 2015-24-CE-A-041-W-00-2015, 2015-24-CE-A-112-W-00-2015 
y de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. 2015-24-CE-A-069-
Y-00-2015, 2015-24-CE-A-070-Y-00-2015, 2015-24-CE-A-071-Y-00-2015 y 2015-24-CE-A-125-
Y-00-2015, se constató que el proyecto “Libramiento Villa de Reyes, en el Estado de San Luis 
Potosí” contó con el análisis de costo-beneficio y que se registró en cartera con la clave 
10096440008; 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 públicas nacionales 
para adjudicar los cuatro contratos de obras públicas y para los cuatro de servicios para la 
supervisión, se constató que los procedimientos se realizaron conforme a los requerimientos 
solicitados tanto en las convocatorias como en las invitaciones a cuando menos tres personas; 
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) y que los contratos se formalizaron en los plazos previstos, que se presentaron 
las garantías solicitadas; y se comprobó que los pagos efectuados en 2015 se realizaron 
mediante la autorización de 51 estimaciones en los contratos señalados; que se aplicó 
correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado por 17,884.6 miles de pesos y que se 
retuvo por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública un importe de 748.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 847.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

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, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 
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2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

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

Áreas Revisadas 

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

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. 

 

 


