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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0378 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,757.5   
Muestra Auditada 80,757.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 58 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 
80,757.5 miles de pesos, que correspondieron al total ejercido en el año de estudio en la 
modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato Conceptos Importe 
Alcance de la 
revisión (%) 

 Ejecutados  Revisados  Ejercido  Seleccionado   

2015-15-CE-A-027-W-00-2015 13  13  40,304.0  40,304.0  100.0 

2015-15-CE-A-028-W-00-2015 13  13 39,480.9  39,480.9  100.0 

2015-15-CE-A-047-Y-00-2015 16  16  510.9  510.9  100.0 

2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 16  16 
 

461.7  461.7  100.0 

Total  58  58 80,757.5  80,757.5  100.0 

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

La carretera Ixtlahuaca-Jilotepec se localiza entre los municipios de Ixtlahuaca y Jilotepec, en 
el Estado de México, y tiene una longitud de 25.0 km; su sección original se integraba por dos 
carriles de circulación, con un ancho de corona de 7.0 m sin acotamientos; sin embargo, ante 
el incremento del flujo vehicular en esa carretera, aunado al tránsito pesado que circula por 
ella, se planteó su modernización y ampliación a cuatro carriles de circulación, del km 
123+000 al km 148+000, consistente en ampliar la carretera de 7.0 m a una sección de 21.0 
m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, 
acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 1.0 m. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto 
mencionado en 2015, se revisaron dos contratos de obras públicas y dos 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 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2015-15-CE-A-027-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Trabajos faltantes consistentes en la 
construcción de terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfálticos, señalamientos vertical y horizontal, 
obras inducidas y obras complementarias de 
la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del 
km 143+000 al km 148+000, en el Estado de 
México. 
 

LPN 30/03/15 Imagen 
Corporativa 
Atlanta, S.A. 
de C.V. 

34,864.3  01/04/15-30/11/15 
244 d.n. 

2015-15-CE-A-027-W-01-2015 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 
 

 07/08/15  5,439.7   

2015-15-CE-A-027-W-02-2015 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 
 
Al cierre de 2015 se habían ejercido 40,304.0 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 12,395.6 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra se encuentra 
concluida y en operación. 

 01/09/15  12,395.6   

 
 

   52,699.6  244 d.n. 

2015-15-CE-A-028-W-00-2015, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Trabajos faltantes consistentes en la 
construcción de terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfálticos, señalamientos vertical y horizontal, 
obras inducidas y obras complementarias de 
la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del 
km 133+000 al km 143+000, en el Estado de 
México. 
 

LPN 30/03/15 La Cima 
Terraceros, 
S.A. de C.V. 

31,719.7  01/04/15-30/11/15 
244 d.n. 

2015-15-CE-A-028-W-01-2015, Convenio de 
ampliación del monto. 
 

 13/07/15  7,761.1   

2015-15-CE-A-028-W-02-2015, Convenio de 
ampliación del monto. 

 03/09/15  10,344.9   
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Al cierre de 2015 se habían ejercido 39,480.9 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 10,344.8 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra se encuentra 
concluida y en operación. 

      

    49,825.7  244 d.n. 
2015-15-CE-A-044-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública. 
 
Seguimiento y control de los trabajos 
faltantes consistentes en la construcción de 
terracerías, estructuras, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto asfálticos, 
señalamientos vertical y horizontal, obras 
inducidas y obras complementarias de la 
carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del km 
133+000 al km 143+000, en el Estado de 
México. 

ITP 01/06/15 XA Servicios 
Integrales, 
S.A. de C.V. 

992.5  01/06/15-15/12/15 
198 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 461.7 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 530.8 miles de pesos. Asimismo 
se aclara que la obra se encuentra concluida y 
en operación. 
 

   992.5  198 d.n. 

2015-15-CE-A-047-Y-00-2015, de servicios 
relacionados con la obra pública. 
 
Seguimiento y control de los trabajos 
faltantes consistentes en la construcción de 
terracerías, estructuras, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto asfálticos, 
señalamientos vertical y horizontal, obras 
inducidas y obras complementarias de la 
carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, tramo del km 
143+000 al km 148+000, en el Estado de 
México. 

ITP 29/04/15 Constructora 
y Servicios de 
Ingeniería 
DEM, S.A. de 
C.V. 

1,089.7  01/06/15-30/11/15 
183 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 510.9 
miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 
de erogar de 578.8 miles de pesos, asimismo 
la obra se encuentra concluida y en 
operación. Asimismo se aclara que la obra se 
encuentra concluida y en operación. 

      

    1,089.7  183 d.n. 

FUENTE:  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales del Centro SCT Estado de México y de Carreteras, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, se 
determinó que el Centro SCT Estado de México, por conducto de su titular de contratación de 
los trabajos, omitió informar al órgano interno de control la formalización de los convenios 
modificatorios núms. 2015-15-CE-A-028-W-01-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-02-2015 que en 
conjunto representan un incremento del 57.1% del importe original del contrato.  

Con los oficios núms. SCT.6.10.415.730/2016 y SCT.6.10.415.805/2016 del 7 y 29 de 
noviembre de 2016 el Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, proporcionó a 
la ASF copia del formato E con fecha de reporte abril de 2016 con el que informó al Órgano 
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Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre los convenios 
adicionales de modificación al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-15-CE-A-028-W-00-2015 y del oficio núm. UNCP/309/NOP/0.-
012/2014 del 22 de enero de 2014 de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pública 
con el cual el Director General Adjunto de Normatividad de Obras Públicas, informa que los 
convenios que modifiquen el monto o el plazo pactados originalmente excediendo el 
porcentaje del 25.0%, no requieren ser revisados ni mucho menos autorizados por la 
Secretaría de la Función Pública ni por el Titular de a Unidad Normativa de Contrataciones 
Públicas, ya que dichos convenios deben ser autorizados por el servidor público determinado 
en las políticas, bases lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate y el titular 
del área responsable de la contratación de los trabajos, debe informar al Órgano Interno de 
Control en la propia dependencia o entidad a más tardar el último día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se otorgó la autorización. 

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada no se justificó que informó al Órgano Interno de Control la 
formalización de los convenios modificatorios núms. 2015-15-CE-A-028-W-01-2015 y 2015-
15-CE-A-028-W- 02-2015, dentro del plazo establecido para tal fin. 

15-0-09100-04-0378-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruya a su área responsable, a fin 
de que en las obras públicas a su cargo, para que cuando se formalicen los convenios 
modificatorios en monto que lo incrementen en más del 25.0% se informe oportunamente al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2. De la revisión a los convenios modificatorios núms. 2015-15-CE-A-027-W-01-2015 y 
2015-15-CE-A-027-W-02-2015, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su titular de contratación de los trabajos, omitió informar al órgano interno de 
control la formalización de dichos convenios, debido a que en conjunto representan un 
incremento del 51.2% del importe original del contrato. 

Con los oficios núms. Con los oficios núms. SCT.6.10.415.730/2016 y SCT.6.10.415.805/2016 
del 7 y 29 de noviembre de 2016, el Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, 
proporcionó a la ASF copia del formato E con fecha de reporte abril de 2016 con el que 
informó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre 
los convenios adicionales de modificación al contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-15-CE-A-027-00-2015 y del oficio núm. UNCP/309/NOP/0.-
012/2014 del 22 de enero de 2014 de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas 
con el cual el Director General Adjunto de Normatividad de Obras Públicas informa que los 
convenios que modifiquen el monto o el plazo pactados originalmente excediendo el 
porcentaje del 25.0%, no requieren ser revisados ni mucho menos autorizados por la 
Secretaría de la Función Pública ni por el Titular de a UNCP, ya que dichos convenios deben 
ser autorizados por el Servidor Público determinado en las políticas, bases lineamientos de la 
dependencia o entidad que se trate y el Titular del área responsable de la contratación de los 
trabajos, debe informar al Órgano Interno de Control en la propia dependencia o entidad a 
más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que se otorgó la autorización. 
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La ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información proporcionada 
la entidad fiscalizada no justificó que se informó al Órgano Interno de Control la formalización 
de los convenios modificatorios núms. 2015-15-CE-A-027-W-01-2015 y 2015-15-CE-A-027-W- 
02-2015, dentro del plazo establecido para tal fin. 

15-0-09100-04-0378-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruya a su área responsable, a fin 
de que en las obras públicas a su cargo, para que cuando se formalicen los convenios 
modificatorios en plazo que lo incrementen en más del 25.0% se informe oportunamente al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

3. De la revisión a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, se 
determinó que la entidad fiscalizada no revisó los costos indirectos y el financiamiento 
originalmente pactado por el incremento en más de un 25.0%, del monto de los contratos sin 
que hubieran incrementado los plazos de ejecución pactados. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.730/2016 del 7 de noviembre de 2016 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la ASF copia de los oficios núms. 
SCT.6.10.415.719/2016 y SCT.6.10.415.722/2016 ambos del 3 de noviembre de 2016, 
mediante los cuales se le requiere a las empresas ejecutoras de los contratos núm. 2015-15-
CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, de manera perentoria presentaran los 
análisis de los indirectos y del financiamiento, en el entendido de que si el resultado de éstos 
no los favoreciera, tendrían que reintegrar a favor de la Tesorería de la Federación los 
importes resultantes más los intereses correspondientes, de conformidad a lo que establece 
la normativa vigente. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.805/2016 del 29 de noviembre de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, informó que el cálculo de los costos 
indirectos y el financiamiento originalmente pactados por el incremento en más de un 25.0% 
están siendo analizados por esta dependencia por lo que de resultar favorable, se procederá 
a requerir en su caso los pagos de los importes de 140.9 y 118.2 miles de pesos a las empresas 
ejecutoras de los contratos núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00-
2015 a favor de la Tesorería de la Federación más los intereses correspondientes, con la 
finalidad de que se presenten los comprobantes que acrediten su cumplimiento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no proporcionó la 
documentación con la que compruebe el cálculo, revisión y determinación de los importes 
mencionados de los costos indirectos y del financiamiento ni de la documentación que 
acredite el resarcimiento correspondiente de los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00- 2015 
a favor de la Tesorería de la Federación más los intereses correspondientes. 

15-0-09100-04-0378-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del ajuste del porcentaje de los costos de 
indirectos y financiamiento de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
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determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, en virtud 
de que con los convenios modificatorios derivados de dichos contratos se incrementó el 
25.0% del monto sin que se aumentara el plazo de ejecución originalmente pactado. 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 procedente. 

4. De la revisión a los contratos de servicios relacionados con la obra pública núms. 
2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 2015-15-CE-A-047-Y-00-2015, se observó que el Centro SCT 
Estado de México señaló en la cláusula décima primera de dichos instrumentos legales que la 
empresa supervisora se obligó a que verificaría la realización de los trabajos de construcción 
y se efectuaran conforme a los términos de referencia, al proyecto, especificaciones pactados, 
así como al artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia en la supervisión causaran a la dependencia, 
en cuyo caso se haría efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del contrato hasta 
por el monto total de la misma; sin embargo, en dichos contratos no se estableció el criterio 
para la aplicación de la cláusula en comento. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.730/2016 del 7 de noviembre de 2016 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Estado de México, informó a la ASF que a la fecha se encuentran en 
proceso de revisión tanto los términos de referencia como el de los trabajos ejecutados por 
las empresas de supervisión externa, por lo que de resultar la misma se procederá a aplicar 
las penalizaciones a las empresas supervisoras y se informará de manera oportuna. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.805/2016 del 29 de noviembre de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, informó que consultó a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y al departamento de Contratos y Estimaciones ambos adscritos a este 
Centro SCT México, sobre la particular menciona que la fianza del 20.0% que se otorga al 
gobierno federal para cumplimiento de las obligaciones distintas a las fiscales, tiene su 
fundamento en los artículos 48 de la Ley de Servicios de la Tesorería de la Federación y 138 
fracción I del Reglamento de la misma Ley y la fianza de cumplimiento se da con autorización 
que otorga el Gobierno Federal, el porcentaje de la fianza a que se hace mención no es posible 
modificarlo toda vez que implicaría ir más allá de lo que establece la Ley, toda vez que se 
incumple con el principio de legalidad que establece la carta magna a la que todo servidor 
público se encuentra obligado.   

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada no se comprueba que las medidas de control 
pertinentes con objeto de que en los contratos de servicios relacionados con la obra pública 
que celebre, se establezca un mecanismo para determinar el porcentaje en que se hará 
efectiva la garantía de cumplimiento, ni remitió la documentación de la recuperación del 
importe correspondiente a la aplicación de la cláusula décima primera de los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 2015-15-CE-A-047-Y-00-2015. 

15-0-09100-04-0378-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruya a su área responsable para 
que, en las obras públicas a su cargo, se determine el porcentaje en que se harán efectivas las 
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garantías de cumplimiento, en particular a lo que se refiere a que en las cláusulas 
contractuales se precise que las empresas deberán responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos, vicios ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia causen a la 
dependencia. 

5. De la revisión a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, se 
verificó que el Centro SCT Estado de México autorizó la modificación del proyecto sin realizar 
los estudios de mecánica de suelos para el diseño del desplante y construcción de terraplén 
no compactable (pedraplén) de los km 133+000 al 148+000. 

Con los oficios núms. SCT.6.10.415.730/2016 y SCT.6.10.415.805/2016 del 7 y 29 de 
noviembre de 2016 el Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la ASF 
copia de los reportes de laboratorio realizados por la empresa contratista con la cual 
demuestra la estratigrafía encontrada en los subtramos en los que se ejecutaron los trabajos 
de terraplén con material no compactable (pedraplén) para los contratos de referencia. 

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada omitió 
realizar el estudio y análisis de mecánica de suelos, del tramo comprendido entre el km 
133+000 al km 148+000 donde se construyó el terraplén con material no compactable 
(pedraplen) correspondiente a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00- 2015, así como 
de la autorización de la Dirección General de Servicios Técnicos y del Departamento de 
Proyectos de la SCT. 

15-9-09112-04-0378-08-001   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 durante su gestión 
autorizaron la modificación del proyecto, sin contar con los estudios de mecánica de suelos 
para diseño y su aprobación previa a la ejecución de los trabajos de los contratos de obras 
públicas núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015.  

6. Se observó que en los contratos de servicios relacionados con la obra pública núms. 
2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 2015-15-CE-A-047-Y-00-2015 de supervisión externa, el 
Centro SCT Estado de México, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago por 
un monto de 235.7 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1, 2 y 3 con periodos de 
ejecución del 1 de junio al 31 de agosto de 2015 en los conceptos núms. E.P.S.001 “Revisar y 
analizar, la información de planeación general, de programación....”; E.P.S.002 “Una vez 
revisado el proyecto, participar en la entrega física...”; E.P.S.003 “Realizar con la empresa 
constructora  la ubicación y trazo...”; E.P.S.004 “Mantener actualizado expediente único...”; 
E.P.S.006 “Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos...”; E.P.S.007 “Dar seguimiento a las 
notas de bitácora...”; E.P.S.008 “Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente...”; 
E.P.S.009 “Vigilar que la empresa contratista de la obra cumpla...”; E.P.S.010 “Revisar  las  
estimaciones  de  obra…”; E.P.S.012 “Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los 
materiales...”; E.P.S.014 “Depositar la información y mantener actualizado el portal...”, 
E.P.S.015 “Seguimiento y Control topográfico...”; E.P.S.016 “Presentación de exposiciones de 
obra...”, E.P.S.018 “Reportes fotográficos y videos aéreos...” y E.P.S.019 “Verificación 
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detallada de fabricación de elementos…”, sin tener en consideración que, conforme la 
revisión cualitativa de los soportes de la estimación estos no cumplieron con los alcances 
establecidos en los términos de referencia estipulados contractualmente. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.730/2016 del 7 de noviembre de 2016 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la ASF copia de los oficios núms. 
SCT.6.10.415.726/2016 y SCT.6.10.415.724/2016 ambos de fecha 4 de noviembre de 2016, 
con los que solicitó a las empresas ejecutoras de los contratos de servicios relacionados con 
la obra pública núms. 2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 2015-15-CE-A-047-Y-00-2015, el 
reintegro a favor de la TESOFE por los importes de 57.7 y 32.6 miles de pesos respectivamente 
más los intereses generados de 5.1 y 3.0 miles de pesos respectivamente. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.805/2016 del 29 de noviembre de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, proporcionó copia de la información 
con la que soporta los conceptos núms. EPS. 001, 002, 004, 007, 008, 012, 014; de la relación 
de estimaciones en las que fue pagado el concepto núm. 19, obteniendo los importes para el 
contrato núm. 2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 por 57.7 miles de pesos, más 5.1 miles de pesos 
por concepto de intereses y para el contrato núm. 2015-15-CE-A-047-Y-00-2015 por 32.6 
miles de pesos por concepto de intereses, de los oficios núms. SCT.6.10.415-723/2016 y 
SCT.6.10.415-724/2016 ambos de fecha 4 de noviembre de 2016 con los cuales el subdirector 
de obras solicitó a las empresas de servicios el reintegro de las cantidades determinadas en 
el concepto núm. 19 de ambos contratos, de las líneas de captura núms. 
0016ABYE283440536245, 0016ABYE243440534262, 0016ABYE213440537212 y 
0016ABYE183440535218, de las hojas del reporte de pago de servicios con claves 
88466316777959062626 y 88466316779657662626 emitidas por el Banco Mercantil del 
Norte S.A. por las cantidades de 5.1 y 57.7 miles de pesos y de los cheques a favor de la 
Tesorería de la Federación núms. 8017164007 y 8013163425 que emite la institución bancaria 
Bancomer por las cantidades de 3.0 miles de pesos y 32.6 miles de pesos de los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 2015-15-CE-A-044-Y-00-2015.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando justificó los conceptos núms. EPS 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 16 y realizó el resarcimiento del concepto núm. 19 por 57.7 miles 
de pesos más 5.1 miles de pesos por concepto de intereses del contrato de servicios 
relaciones con la obra pública núm. 2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 32.6 miles de pesos más 
3.0 miles de pesos por concepto de intereses del contrato de servicios relaciones con la obra 
pública núm. 2015-15-CE-A-047-Y-00-2015, no justificó los conceptos núms. 15 y 18 de dichos 
contratos. 

15-0-09100-04-0378-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio o ambas a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 145,421.37 pesos (ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiún pesos 37/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su 
recuperación, debido a que, conforme a la revisión cualitativa de los soportes de las 
estimaciones núms. 1, 2 y 3 éstas no cumplieron con lo indicado en los alcances establecidos 
en los términos de referencia de los conceptos núms. 15 y 18, de los contratos de servicios 
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relacionados con la obra pública núms. 2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 2015-15-CE-A-047-Y-
00-2015. 

7. Se observó que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, el 
residente de obra del Centro SCT Estado de México no vigiló ni controló el desarrollo de los 
trabajos, ya que se detectaron pagos por diferencia de volúmenes, trabajos de mala calidad 
e incumplimiento de los alcances de los precios unitarios. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.730/2016 del 7 de noviembre de 2016 el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Estado de México, informó a la ASF que se encuentran en análisis los 
pagos realizados por diferencia de volúmenes, trabajos de mala calidad e incumplimiento a 
los alcances de los precios unitarios, con la finalidad de estar en posibilidades de aplicar los 
ajustes resultantes, mismos que en su oportunidad se harán del conocimiento para que se 
determine en consecuencia lo conducente. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.805/2016 del 29 de noviembre el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, informó que el residente de obra del 
Centro SCT Estado de México, vigiló y controló el desarrollo de los trabajos, no obstante que 
se hayan detectado algunos pagos por diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad e 
incumplimientos en los alcances de los precios unitarios, vigiló que la mayoría de todos y cada 
uno de los conceptos que integran la obra, cumpliera con lo que establecen las normas que 
rigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumpliendo así con lo que estipulan 
los artículos 66 fracciones I y III, del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información proporcionada 
la entidad fiscalizada no comprobó que el residente de obra adscrito al Centro SCT Estado de 
México, vigilara y controlara la totalidad del desarrollo de los trabajos, debido a que autorizó 
pagos a las empresas contratistas por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto y trabajos de mala calidad en los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 y 2015-15-CE-
A-028-W-00-2015. 

15-9-09112-04-0378-08-002   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 
vigilaron ni controlaron el desarrollo de los trabajos ejercidos al amparo de los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 
y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, en virtud de que se detectaron pagos por diferencia de 
volúmenes, trabajos de mala calidad, incumplimiento de los alcances de los precios unitarios. 

8. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago de 3,265.9 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 1, 1A, 2A, 3A, 4A, 1 convenio 1 y 2 bis convenio 1, con periodos de 
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ejecución comprendidos entre el 01 de abril y el 31 de julio de 2015 en el concepto núm. 9 
“Formación de pedraplén con material de 20" a 35" de diámetro (EP 40)”, sin considerar las 
diferencias existentes de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Con los oficios núms. SCT.6.10.415.730/2016 y SCT.6.10.415.805/2016 del 7 y 29 de 
noviembre de 2016 el Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la ASF 
copia del cuadro de volumen total ejecutado, estimado y pagado por 83,952.00 m³, así como 
los generadores y secciones a cada 20 m, e informó que el pago de 3,265.9 miles de pesos 
observado en las estimaciones y periodos señalados para el concepto núm. 9 "Formación de 
pedraplén con material de 20" a 35" de diámetro (EP 40)", no es aplicable, toda vez que las 
mediciones que se consideraron para la base de pago fue conforme a lo establecido en la 
normativa aplicable. 

La ASF  considera que subsiste la observación, debido a que con la información y 
documentación proporcionada, la entidad fiscalizada no justificó las diferencias de volúmenes 
existentes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, ni comprobó el resarcimiento del 
importe observado de 3,265.9 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-15-CE-A-028-W-00-2015. 

15-0-09100-04-0378-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio o ambas a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,265,934.61 pesos (tres millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos 
treinta y cuatro pesos 61/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta su recuperación, debido a que en el concepto núm. 9 "Formación de 
pedraplén con material de 20" a 35" de diámetro (EP 40)", existen diferencias de volúmenes 
entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-15-CE-A-028-W-00-2015. 

9. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago de 5,261.9 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 1, 1A, 2A, 3A, 4A, 1 convenio 1 y 3 convenio 1, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 01 de abril y el 15 de septiembre de 2015 en el concepto núm. 9 
“Formación de pedraplén con material de 20" a 35" de diámetro (EP 40)”, sin verificar la 
existencia de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Con los oficios núms. SCT.6.10.415.730/2016 y SCT.6.10.415.805/2016 del 7 y 29 de 
noviembre de 2016, el Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la 
ASF copia del cuadro de volumen total ejecutado, estimado y pagado por 79,434.20 m³, así 
como larguillo en el cual se identifica cada uno de los subtramos estimados en sus respectivos 
periodos, generadores y secciones a cada 20 m, e informó que el pago de 5,261.9 miles de 
pesos observado en las estimaciones y periodos señalados para el concepto núm. 9 
"Formación de pedraplén con material de 20" a 35" de diámetro (EP 40)", no es aplicable, 
toda vez que las mediciones que se consideraron para base de pago fueron conforme a lo 
establecido en la normativa aplicable. 

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, no se justificaron las diferencias de 
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volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, ni se comprobó el resarcimiento 
del importe observado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015. 

15-0-09100-04-0378-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambas a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,261,889.50 pesos (cinco millones doscientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y 
nueve pesos 50/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de 
pago hasta su recuperación, debido a que en el concepto núm. 9 "Formación de pedraplén 
con material de 20" a 35" de diámetro (EP 40)", existen diferencias de volúmenes entre lo 
pagado y lo cuantificado en el proyecto del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015. 

10. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago de 163.9 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 1, 1A, 2A, 3A, 4A, 1 convenio 1, con periodos de ejecución comprendidos 
entre el 1 de abril y el 15 de julio de 2015 en el concepto núm. 3 “Cajas para desplante de 
terraplenes, cuando el material se desperdicie incluyendo el acarreo al banco que elija el 
contratista.”, sin constatar que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.730/2016 del 7 de noviembre de 2016 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la ASF copia del cuadro de volumen total 
ejecutado, estimado y pagado por 121,399.00 m³, así como generadores y secciones a cada 
20 m e informó que el pago de 163.9 miles de pesos observado en las estimaciones y periodos 
señalados para el concepto núm. 3 "Cajas para desplante de terraplenes, cuando el material 
se desperdicie incluyendo el acarreo al banco que elija el contratista.", no es aplicable, toda 
vez que las mediciones que se consideraron para base de pago, fueron conforme a lo 
establecido en la normativa aplicable. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.805/2016 del 29 de noviembre el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, informó que del subtramo del km 
134+560 al km 135+540 con una longitud de 980 m, los pobladores aledaños a la obra, se 
opusieron a que el nivel de la rasante de proyecto se construyera, debido a que sus calles de 
acceso quedaban a desnivel, por ello se construyó aproximadamente 0.45 m por debajo de lo 
proyectado. 

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que en la información y 
documentación proporcionada, por la entidad fiscalizada no se justificaron las diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado, ni se comprobó el resarcimiento del importe 
observado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-15-CE-A-028-W-00-2015. 

15-0-09100-04-0378-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 163,890.76 pesos (ciento sesenta y tres mil ochocientos noventa pesos 76/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su 
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recuperación, debido a que en el concepto núm. 3 "Cajas para desplante de terraplenes, 
cuando el material se desperdicie incluyendo el acarreo al banco que elija el contratista" 
existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-15-CE-A-028-
W-00-2015. 

11. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago por un importe de 1,191.5 miles de 
pesos, en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 6, 3A y 4A, 1 convenio 1, 2 convenio 1 y 3 convenio 
1, con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de abril y el 15 de septiembre de 2015 
integrado de la manera siguiente: 751.5 miles de pesos en el concepto núm. 7 “Construcción 
de terraplenes por unidad de obra terminada en el cuerpo de terraplén: subyacente: 
compactado al 95%” y 440.0 miles de pesos en el concepto núm. 8 “Construcción de 
terraplenes por unidad de obra terminada en el cuerpo de terraplén: subrasante: compactado 
al 100%”, sin verificar que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en el proyecto. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.730/2016 y SCT.6.10.415.805/2016 del 7 y 29 de 
noviembre de 2016 el Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, remitió a la ASF 
copia del cuadro de volumen total ejecutado, estimado y pagado por 54,908.70 m³ y 
33,049.30 m³, así como un larguillo con el cual se identifica cada uno de los subtramos 
estimados en sus respectivos periodos, de los generadores y secciones a cada 20 m e informó 
que el pago de 1,191.5 miles de pesos observado en las estimaciones y periodos señalados 
integrado de la manera siguiente: 751.5 miles de pesos en el concepto núm. 7 "Construcción 
de terraplenes por unidad de obra terminada en el cuerpo de terraplén: subyacente 
compactado al 95%" y 440.0 miles de pesos en el concepto núm. 8 "Construcción de 
terraplenes por unidad de obra terminada en el cuerpo de terraplén: subrasante compactado 
al 100%", no es aplicable, toda vez que las mediciones que se consideraron para base de pago 
fueron conforme a lo establecido en la normativa aplicable. 

La ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada no se justificaron las diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado, ni se comprobó el resarcimiento del importe 
observado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-15-CE-A-027-W-00-2015. 

15-0-09100-04-0378-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,191,473.68 pesos (un millón ciento noventa y un mil cuatrocientos setenta y tres 
pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta su recuperación, debido a que en los conceptos núms. 7 "Construcción de terraplenes 
por unidad de obra terminada en el cuerpo de terraplén: subyacente: compactado al 95%" y 
8 "Construcción de terraplenes por unidad de obra terminada en el cuerpo de terraplén: 
subrasante: compactado al 100%", existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015. 
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12. Se constató que los procedimientos de licitación y contratación de los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-15-CE-A-027-W-00-2015 
y 2015-15-CE-A-028-W-00-2015, y los de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2015-15-CE-A-044-Y-00-2015 y 2015-15-CE-A-047-Y-
00-2015 se realizaran de acuerdo con la normativa vigente. 

13. Se comprobó que el Centro SCT Estado de México pagó los trabajos ejecutados en 
2015 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-15-
CE-A-027-W-00-2015 mediante la presentación, trámite y autorización de quince 
estimaciones por 40,304.0 miles de pesos; el anticipo otorgado por 10,459.29 miles de pesos 
se amortizó en su totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

El Centro SCT Estado de México pagó los trabajos ejecutados en 2015 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-15-CE-A-028-W-00-2015 
mediante la presentación, trámite y autorización de quince estimaciones por 39,480.9 miles 
de pesos; el anticipo otorgado de 9,515.92 miles de pesos se amortizó en su totalidad y se 
aplicaron correctamente tanto el IVA como el derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública. 

El Centro SCT Estado de México pagó los trabajos ejecutados en 2015 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-15-CE-
A-044-Y-00-2015 mediante la presentación, trámite y autorización de tres estimaciones por 
461.7 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA como 
el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

Se comprobó que el Centro SCT Estado de México pagó los trabajos ejecutados en 2015 del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-15-CE-A-047-Y-00-2015 mediante la presentación, trámite y 
autorización de tres estimaciones por 510.9 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se 
aplicaron correctamente tanto el IVA como el derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 10,118.9 miles de pesos, de los cuales 90.3 miles de 
pesos fueron operados y 10,028.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
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federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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 del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se pagó un importe de 10,028.6 miles de pesos sin detectar la diferencia entre los 
volúmenes estimados y los cuantificados conforme a proyecto. 

 No ajustó porcentaje de indirectos y de financiamiento derivado del incremento del 
monto en los contratos de obras públicas revisados sin que hubiesen modificado el plazo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Estado de México 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, III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46, fracción V, 
59, párrafo décimo, 67, 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta 
contractual, cláusula décima primera contractual, cláusula sexta contractual y de los 
términos de referencia, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos Artículo 8, fracciones I, II y XXIV. 

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:  
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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. 


