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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto; Nodo Vial Sendero y Laredo. Distribuidor 
Sendero-Barragán; PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey Monclova; y 
Camino Real Libramiento a Pedreras 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0383 

383-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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186,883.9   
Muestra Auditada 186,883.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 265 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto 
ejercido de 186,883.9 miles de pesos en 2015, que correspondieron al total erogado en los 
proyectos objeto de la auditoría en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados  

2015-19-CE-A-023-W-00-2015 94 94 72,402.1 72,402.1 100.0 

2015-19-CE-A-028-W-00-2015 93 93 33,975.0 33,975.0 100.0 

2015-19-CE-A-042-W-00-2015 1 1 268.1 268.1 100.0 

2015-19-CE-A-057-W-00-2015 69 69 63,586.0 63,586.0 100.0 

2015-19-CE-A-059-W-00-2015 8 8 16,652.7 16,652.7 100.0 

Total        265          265 186,883.9 186,883.9               100.0 

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

El proyecto del Distribuidor Vial en Av. Manuel L. Barragán con Av. Sendero-Lerdo de Tejada-
Anillo Vial Garza tiene como finalidad continuar el flujo continuo hacia la vialidad norte-sur y 
sur-norte que comunicará a los municipios de San Nicolás, Escobedo y Apodaca, así como 
mejorar la vialidad y el servicio a los vehículos que transitan actualmente por las avenidas 
Barragán, Sendero y vialidades aledañas a la zona, en el Estado de Nuevo León. Considerada 
como una obra complementaria del libramiento a Pedreras, el proyecto del paso deprimido 
presenta una sección de 5.50 metros con acotamientos internos de 0.30 m, con sus 
respectivos sobreanchos con una curvatura horizontal, bombeo variable según sea el caso y 
drenaje pluvial para descargar el agua del paso deprimido por gravedad, en el Estado de 
Nuevo León. 

El proyecto Av. Morones Prieto, segunda etapa, consiste en la construcción de un viaducto en 
la prolongación de la Av. Morones Prieto, del km 2+037.95 al km 2+340, con un ancho total 
del viaducto de 16.00 m, en el estado de Nuevo León. 

Finalmente, el proyecto de Av. Morones Prieto, cuarta etapa, comprende una sección de 
corona de 15.00 m para alojar tres carriles de circulación de 3.50 m de ancho con 
acotamientos, así como la prolongación de la Av. Ignacio Morones Prieto del km 2+440 al km 
3+100, en el Estado de Nuevo León. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, en el municipio de Monterrey, se revisaron cinco contratos de obra pública, los 
cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

 Periodo de ejecución 

Monto              
(miles de pesos) 

 Plazo                             
(días naturales) 

2015-19-CE-A-023-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado 

LPN 01/04/2015 Pavimentaciones, Caminos y 
Compactaciones, S.A. de C.V. 

91,109.3  06/04/15 - 06/11/15 

215 d.n. 

Construcción de un PSV sobre la carretera 
Monterrey-Nuevo Laredo, en su intersección con 
la carretera Monterrey-Monclova, en el estado 
de Nuevo León. 

     

 

2015-19-CE-A-028-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

LPN 20/05/2015 MG Infraestructura, S.A. de C.V. 53,491.4  01/06/15 - 31/12/15 

214 d.n. 

Construcción de parte norte del paso deprimido 
Sur-Norte, dentro de las obras localizadas en el 
municipio de Gral. Escobedo, Distribuidor Vial 
Sendero-Barragán del Nodo Vial Sendero y 
Laredo Distribuidor Sendero-Barragán, en el 
estado de Nuevo León. 

     

 

2015-19-CE-A-042-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado  

LPN 13/07/2015 MG Infraestructura, S.A. de C.V 56,734.8  27/07/15 - 31/12/15 

158 d.n. 

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, estructuras, 
obras complementarias, señalamiento y 
construcción de la segunda etapa del drenaje 
pluvial sobre Camino Real, libramiento a 
Pedreras, en el municipio de General Escobedo, 
Nuevo León. 

      

2015-19-CE-A-057-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

LPN 24/08/2015 Moyeda S.A. de C.V. 86,185.3  26/08/15 - 29/12/15 

126 d.n. 

Construcción de la segunda etapa del viaducto 
Santa Catarina, ubicado en el km 1+840 de la 
Prolongación I. Morones Prieto, mediante la 
construcción de la estructura de los claros 5 al 13, 
del km. 2+037 al km 2+440, y construcción de 
terracerías, obras de drenaje, muros de 
contención, pavimento de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, así 
como obras complementarias y alumbrado en el 
entronque López Mateos, km+000, en el estado 
de Nuevo León. 

     

 

2015-19-CE-A-059-W-00-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

LPN 24/08/2015 Rivera y Rivera, S.A. de C.V. 80,700.6  26/08/15 – 29/12/15 

126 d.n. 

Construcción de la cuarta etapa del viaducto 
Santa Catarina del km 3+115 al km 3+580 claros 
del 27 al 37, de la prolongación avenida Ignacio 
Morones Prieto, en el estado de Nuevo León. 

      

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Nuevo León, 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. 

I3 Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-19-CE-A-042-W-00-2015 y 2015-19-CE-A-059-W-00-2015, se 
constató que la entidad fiscalizada no otorgó los anticipos con antelación a las fechas de inicio 
de los trabajos, conforme a lo pactado contractualmente e indicado en la norma aplicable. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León envió el reporte obtenido del Sistema de Administración de Obra 
Pública (SAOP) mediante el cual se aprecia que para los contratos 2015-19-CE-A-042-W-00-
2015 y 2015-19-CE-A-059-W-00-2015 con programas K126 y K129 respectivamente, se 
contaba con el recurso necesario para el pago del anticipo. Asimismo las empresas 
contratistas presentaron la factura para el trámite del anticipo, en fecha posterior a la 
establecida para el inicio de los trabajos, motivo por el cual el anticipo no se otorgó con 
anticipación. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.718.405.01650.2016 del 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el Director General 
del Centro SCT instruyó al subdirector de obra, al jefe de contratos y estimaciones, al 
residente general de carreteras federales y al residente de obra de carreteras federales, todos 
del Centro SCT Nuevo León, para que en lo subsecuente, en el ámbito de su competencia 
establezcan y refuercen los mecanismos para que el otorgamiento de los anticipos de los 
contratos suscritos, se lleve a cabo con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, para 
evitar incumplimientos establecidos en la normativa. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación en virtud de que el Director General del Centro SCT instruyó al 
subdirector de obra, al jefe de contratos y estimaciones, al residente general de carreteras 
federales y a los residentes de obra de carreteras federales, todos del Centro SCT Nuevo León, 
para que en lo subsecuente, en el ámbito de su competencia establezcan y refuercen los 
mecanismos para que el otorgamiento de los anticipos de los contratos suscritos, se lleve a 
cabo con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, para evitar incumplimientos 
establecidos en la normativa. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015, se detectó que, por el atraso registrado en la realización 
de los trabajos respecto del programa de ejecución general autorizado, la entidad fiscalizada 
omitió aplicar a la contratista con cargo a las estimaciones que presentó retenciones 
económicas por un monto de 2,168.8 miles de pesos, calculado por personal auditor de la ASF 
en función del avance obtenido en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte 
para el pago de estimaciones pactada en el contrato. 

Mediante los oficios núms. SCT.718.308.2016 y SCT.718.411.327/2016 del 8 y 26 de 
septiembre de 2016, respectivamente, el Director General del Centro SCT Nuevo León envió 
información donde presenta el programa de obra modificado de acuerdo a las fechas 
establecidas en el contrato del 1 de junio del 2015 al 31 de diciembre del 2015, y con el cual 
se realizó la revisión del programa con las estimaciones de los trabajos ejecutados que fueron 
tramitadas y pagadas en 2015, asimismo, presentó un cuadro comparativo con el que se 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

constató que no se aplicaron retenciones económicas al encontrarse los trabajos dentro del 
programa de obra autorizado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada presentó el programa de obra 
modificado de acuerdo a las fechas establecidas en el contrato del 1 de junio del 2015 al 31 
de diciembre del 2015, y con el cual se realizó la revisión del programa con las estimaciones 
de los trabajos ejecutados que fueron tramitadas y pagadas en 2015, asimismo, presentó un 
cuadro comparativo con el que se constató que no se aplicaron retenciones económicas al 
encontrarse los trabajos dentro del programa de obra autorizado. 

3. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-19-CE-A-042-W-00-2015, 2015-19-CE-A-059-W-00-2015 y 2015-19-
CE-A-028-W-00-2015 se constató que la residencia de obra del Centro SCT Nuevo León no 
registró en las bitácoras electrónicas de obra, en el primero, el número del contrato; en el 
segundo, el motivo de la suspensión de los trabajos;  y en el tercero, el inicio y cierre de la 
bitácora. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León envió información a la ASF respecto al contrato núm. 2015-19-CE-
A-042-W-00-2015 donde anexó la carátula del contrato donde se aprecia el número del 
mismo; en el contrato núm. 2015-19-CE-A-059-W-00-2015 anexó notas de bitácora núms. 13, 
14, 15 y 16 en la cual asentó que el motivo de la suspensión temporal de los trabajos fue por 
adecuaciones presupuestales de la SHCP y en el contrato núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015 
anexó nota de bitácora núm. 2 en la cual asentó el inicio de los trabajos, a la fecha no ha 
cerrado la bitácora debido a que falta realizar el pago de las estimaciones para llegar al monto 
contractual del mismo. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.718.405.01651.2016 del 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el Director General 
del Centro SCT instruyó al residente general de carreteras federales y a los residentes de obra 
de carreteras federales, todos del Centro SCT Nuevo León, para que en lo subsecuente, en el 
ámbito de su competencia establezcan y refuercen los mecanismos para el uso correcto de la 
bitácora electrónica, incluyendo todos los datos requeridos, registrar los motivos de 
suspensión o terminación anticipada de las obras según sea el caso, así como establecer la 
fecha y termino de los trabajos y asentar el cierre de la misma en tiempo y forma según lo 
establecido en la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación en virtud de que el Director General del Centro SCT instruyó al 
residente general de carreteras federales y a los residentes de obra de carreteras federales, 
todos del Centro SCT Nuevo León, para que en lo subsecuente, en el ámbito de su 
competencia establezcan y refuercen los mecanismos para el uso correcto de la bitácora 
electrónica, incluyendo todos los datos requeridos, registrar los motivos de suspensión o 
terminación anticipada de las obras según sea el caso, así como establecer la fecha y termino 
de los trabajos y asentar el cierre de la misma en tiempo y forma según le establecido en la 
normativa aplicable. 
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4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015 se constató que el Centro SCT Nuevo 
León no formalizó el acta de entrega recepción, el finiquito, ni el acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones, dentro de los plazos pactados en los términos 
estipulados en el contrato, puesto que mientras el término de la obra se programó para el 
31 de diciembre de 2015, los documentos referidos a la fecha de la revisión (septiembre de 
2016), los documentos referidos no se han formalizado. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Nuevo León envió información a la ASF donde indicó que integra el 
Acta de Recepción Física, con respecto al Finiquito y al Acta Administrativa de Extinción de 
Derechos no los ha elaborado debido a que todavía existe adeudo en el contrato núm. 2015-
19-CE-A-028-W-00-2015, por lo que una vez liquidado dicho adeudo procederá a su 
elaboración. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.718.405.01652.2016 del 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el Director 
General del Centro SCT instruyó al residente general de carreteras federales y a los 
residentes de obra de carreteras federales, todos del Centro SCT Nuevo León, para que en 
lo subsecuente, en el ámbito de su competencia establezcan y refuercen los mecanismos 
para que la elaboración de las actas de entrega recepción, el finiquito y el acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones se realicen dentro de los plazos 
pactados en el contrato y de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que se atiende la observación en virtud de que el Director General del Centro SCT instruyó 
al residente general de carreteras federales y a los residentes de obra de carreteras 
federales, todos del Centro SCT Nuevo León, para que en lo subsecuente, en el ámbito de 
su competencia establezcan y refuercen los mecanismos para que la elaboración de las 
actas de entrega recepción, el finiquito y el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones se realicen dentro de los plazos pactados en el contrato y de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aplicable. 

5. Se determinó que el Centro SCT Nuevo León por conducto de su residencia de obra 
revisó, avaló y autorizó pagos improcedentes por montos de 69.4 miles de pesos, 813.9 
miles de pesos y 58.7 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-19-CE-A-023-W-00-2015 en los conceptos núms. 15, 20 y 
16 relativos al acero para concreto hidráulico con límite elástico f’y= 4200 kg/cm² (los dos 
primeros corresponden a suministros y el tercero al habilitado), por diferencia en la 
cuantificación de volúmenes. Lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control 
de los trabajos por parte de la residencia de obra del Centro SCT Nuevo León. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Nuevo León envió la integración de los soportes correspondientes 
a los conceptos núms. 15, 20 y 16 Acero para concreto hidráulico con límite elástico f’y= 
4200 kg/cm² (el primero y segundo corresponden a Suministros y el tercero al Habilitado), 
con el que indican que se demuestra que no existió pago en demasía. 
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Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia de los generadores, 
facturas y cuentas por liquidar certificadas de las estimaciones que amparan los volúmenes 
pagados de los conceptos núms. 15 y 20 con las que justificó que no hay pago en demasía, 
mientras que para el concepto núm. 16 se refleja un pago en exceso de 5,836.29 kg que 
equivale a un importe de 31.0 miles de pesos, por lo que este importe se resarcirá en la 
siguiente estimación.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que para el 
concepto “Acero para concreto hidráulico con límite elástico f’y= 4200 kg/cm² (ambos 
corresponden a Suministro)” justificaron con copia de los generadores, facturas y las 
cuentas por liquidar certificadas de las estimaciones que amparan los volúmenes pagados 
de los conceptos núms. 15 y 20 por importes de 813.9 miles de pesos y 69.4 miles de pesos; 
con respecto al concepto núm. 16 se justificó un volumen de 5,209.78 kg por un importe 
de 27.7 miles de pesos y persiste la observación por un volumen de 5,836.29 kg por un 
monto de 31.0 miles de pesos. 

15-0-09100-04-0383-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por un monto de 
30,990.70 pesos (treinta mil novecientos noventa pesos 70/100 M.N.) debido a que revisó, 
avaló y autorizó pagos en el concepto núm. 16 relativo a acero para concreto hidráulico con 
límite elástico f'y= 4,200 kg/cm² (habilitado), en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2015-19-CE-A-023-W-00-2015 por diferencia en la cuantificación 
de volúmenes. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

6. Se determinó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-19-CE-A-023-W-00-2015 el Centro SCT Nuevo León, por conducto 
de su residencia de obra revisó, avaló y autorizó un pago por un monto de 169.6 miles de 
pesos en el concepto núm. 7, “Concreto hidráulico normal de f´c= 350 kg/cm² en zapatas”, 
por diferencia en la cuantificación de volúmenes de obra. Lo anterior denota falta de 
vigilancia, supervisión y control de los trabajos por parte de la residencia de obra del Centro 
SCT Nuevo León.  

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Nuevo León envió la integración de los soportes correspondientes 
al concepto núm. 07.- Concreto Hidráulico normal de f’c=350 kg/cm² en zapatas por unidad 
de obra terminada, con el que indican que se demuestra que no existió pago en demasía. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia de los generadores, de las 
facturas y las cuentas por liquidar certificadas de las estimaciones que amparan los 
volúmenes pagados del concepto núm. 7, “Concreto hidráulico normal de f´c= 350 kg/cm² 
en zapatas”, como se estableció en el proyecto en el cual se aprecian los tres tipos de 
zapatas, que justifican el monto de 169.6 miles de pesos. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que se justifica el monto observado por un monto de 169.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 7, “Concreto hidráulico normal de f´c= 350 kg/cm² en zapatas”, por 
diferencia en la cuantificación de volúmenes de obra, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los generadores, de las facturas y las cuentas por liquidar certificadas 
de las estimaciones amparan los volúmenes pagados del concepto núm. 7, “Concreto 
hidráulico normal de f´c= 350 kg/cm² en zapatas”, como se estableció en el proyecto. 

7. Se determinó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015 el Centro SCT Nuevo León, por conducto de 
su residencia de obra efectuó, revisó, avaló y autorizó un pago improcedente por un monto 
de 67.0 miles de pesos en los conceptos núms. 46 “Cemento asfáltico AC-20 con polímero” y 
48 “Carpeta de concreto asfáltico compactada al 95%” por diferencia en la cuantificación de 
volúmenes de obra. Lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control de los trabajos 
por parte de la residencia de obra del Centro SCT Nuevo León. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León envió información a la ASF donde integran los soportes 
documentales correspondientes a los generadores de los conceptos observados núms. 46 y 
48 de las estimaciones tramitadas núms. 4 y 5 en los cuales se aclara que la cantidad pagada 
corresponde a la generada. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León envió el soporte documental correspondiente a 
los generadores de los conceptos observados de la cantidad total contratada, por lo que se 
observa que la cantidad pagada no rebasó la cantidad establecida en el catálogo de conceptos 
de concurso, así como, cuentas por liquidar certificadas. Asimismo que en la estimación núm. 
4, la cantidad generada en los conceptos núms. 46 y 48 fue menor a lo pagado mediante la 
boleta de la estimación debido al cambio en el importe de la estimación por lo que se omitió 
el cambio del generador correspondiente, pero sin rebasar la cantidad establecida en el 
contrato para estos conceptos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que no se atiende la observación por monto de 67.0 miles de pesos en los 
conceptos núms. 46 “Cemento asfáltico AC-20 con polímero” y 48 “Carpeta de concreto 
asfáltico compactada al 95%” por diferencia en la cuantificación de volúmenes de obra, en 
virtud de que como se indica en su respuesta que la cantidad generada en los conceptos 
núms. 46 y 48 fue menor a lo pagado mediante la boleta de la estimación debido al cambio 
en el importe de la estimación por lo que se omitió el cambio del generador correspondiente, 
pero sin rebasar la cantidad establecida en el contrato para estos conceptos, sin embargo se 
envió nuevamente el mismo generador con el que se efectuó la observación. 

15-0-09100-04-0383-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 66,961.34 
pesos (sesenta y seis mil novecientos sesenta y un pesos 34/100 M.N), debido a que revisó, 
avaló y autorizó pagos en los conceptos núms. 46, "Cemento asfáltico AC-20 con polímero" y 
48, "Carpeta de concreto asfáltico compactada al 95.0%", en el contrato de obra pública a 
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precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015 por diferencia en 
la cuantificación de volúmenes de obra. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015, se observó que la entidad fiscalizada no evaluó 
correctamente las propuestas presentadas por la contratista a la que se adjudicó el contrato, 
debido a que en el análisis del costo de financiamiento únicamente consideró las diferencias 
negativas que resultaron de los ingresos y egresos para afectarlos por la tasa de interés 
propuesta, lo que generó un porcentaje de financiamiento mayor que el que correspondía 
que derivó en un pago improcedente por 281.1 miles de pesos liquidados en 2015. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León envió información donde se considera la diferencia entre las 
cantidades negativas (interés a pagar) y las positivas (interés a favor) como resultado de los 
ingresos y egresos para efectuarlos por la tasa de interés propuesta; para así obtener el % de 
financiamiento mediante la división entre el interés neto y los gastos totales de la obra. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León informó que en relación al análisis del costo de 
financiamiento se consideraron las cantidades negativas (interés a pagar por la empresa) y las 
positivas (interés a favor de la empresa) como resultado de los ingresos y egresos para 
afectarlos por la tasa de interés propuesta por la contratista; para así obtener el porcentaje 
de financiamiento mediante la división entre el interés neto y los gastos totales de la obra. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que subsiste 
la observación, en virtud de que el cálculo realizado no es similar a lo que señala el artículo 
216, fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, en lo que respecta a que “el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de 
la diferencia que resulte entre los ingresos y los egresos, afectado por la tasa de interés  
propuesta por el contratista, y dividida entre el costo  directo  más los costos indirectos”, 
debido a que la entidad fiscalizada considera positivos los intereses a pagar, cuando el 
resultado es negativo que al restarlo a los intereses a favor el resultado es negativo y dividido 
entre el costo directo más los costos indirectos el porcentaje por financiamiento resulta 
negativo. 

15-0-09100-04-0383-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 281,067.92 
pesos (doscientos ochenta y un mil sesenta y siete pesos 92/100 M.N.), en virtud de que se 
detectó en el análisis del costo de financiamiento del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015 la contratista adjudicada 
calculó indebidamente el porcentaje del costo por financiamiento. 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. 
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9. Se determinó que el Centro SCT Nuevo León por conducto de su residencia de obra 
revisó, avaló y autorizó un pago improcedente en el ejercicio 2015, por monto de 319.0 miles 
de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-
19-CE-A-057-W-00-2015, por diferencia de volúmenes de obra entre lo estimado y lo 
ejecutado en el concepto núm. 32, “Acero para concreto hidráulico con límite elástico f’y= 
4,200 kg/cm² en pilotes y pilotes dala”. Lo anterior denota falta de vigilancia, revisión y 
supervisión por parte de la residencia de obra del Centro SCT Nuevo León. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León envió información donde integra los soportes generados con los 
cuales señala que no existe diferencia entre lo estimado y lo ejecutado, asimismo también 
anexó los generadores de pilotes y dalas en el que se aprecian que las cantidades son 
inferiores al monto total estimado así como de toda la subestructura (pilotes, dala de 
conexión, columnas y cabezales) en el cual se aprecia que las cantidades totales del proyecto 
son superiores a las cantidades totales estimadas para el contrato núm. 2015-19-CE-A-057-
W-00-2015. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León envío el soporte documental correspondiente al 
generador, planta de pilotes y plano del concepto acero en pilotes y dalas donde se aclara la 
observación del concepto 32, “Acero para concreto hidráulico con límite elástico f’y= 4,200 
kg/cm² en pilotes y pilotes dala”, donde se observa que el acero observado de media pulgada 
de diámetro corresponde sólo a los estribos del pilote, siendo 7 pilotes por eje y un total de 
8 ejes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que persiste la observación debido a que de la información proporcionada 
únicamente envían el generador, planta de pilotes y plano del concepto acero en pilotes y 
dalas y no se proporcionó el resumen de la estimación, la factura ni la Cuenta por Liquidar 
Certificada, documentos en los que se aprecie los volúmenes e importes realmente pagados. 

15-0-09100-04-0383-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 319,040.64 
pesos (trescientos diecinueve mil cuarenta pesos 64/100 M.N.), debido a que revisó, avaló y 
autorizó pagos improcedentes, en el concepto de Acero para concreto hidráulico con límite 
elástico f'y= 4,200 kg/cm² en pilotes y pilotes dala, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-19-CE-A-057-W-00-2015. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

10. Con la revisión de los registros internos del Centro SCT Nuevo León, se comprobó 
que el importe consignado como erogado en los proyectos “Prolongación Av. Ignacio 
Morones Prieto; Nodo Vial Sendero y Laredo; Distribuidor Sendero-Barragán; PSV Carretera 
Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova; y Camino Real Libramiento a Pedreras” 
ascendió a 216,785.4 miles de pesos que corresponden al universo seleccionado más el IVA, 
mientras que la inversión reportada como ejercida en la Cuenta de la Hacienda Pública 
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Federal de 2015 fue de 281,253.5 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
64,468.1 miles de pesos.  

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 8 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León envió información a la ASF donde presenta un cuadro 
comparativo en el cual se indican los importes ejercidos por contratos tanto de obra, 
supervisión y proyectos así como los gastos de operación, evidenciando que la información 
proporcionada para el desahogo de esta observación sí es veraz y congruente. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León envió el estado del ejercicio del presupuesto  
en el cual se indican los importes ejercidos por contratos tanto de obra, supervisión y 
proyectos, así como los gastos de operación, evidenciando que la información 
proporcionada es veraz y congruente. 

La ASF determinó sobre el particular, una vez analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, que la observación se atiende, en virtud de que la 
entidad proporcionó el estado del ejercicio del presupuesto en el cual se indican los 
importes ejercidos por contratos tanto de obra, supervisión y proyectos, así como los gastos 
de operación por un monto de 281,253.5 miles de pesos. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015, se constató que el Centro SCT Nuevo León, por conducto 
de su residencia de obra, omitió deducir a la empresa contratista un importe de 5,854.9 miles 
de pesos debido a que del total del anticipo otorgado por 16,047.4 miles de pesos, a la fecha 
de la revisión (agosto de 2016), sólo había amortizado un monto de 10,192.5 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT.718.308.2016 del 08 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Nuevo León envió información a la ASF donde presenta la relación de 
estimaciones en la cual muestra el importe pendiente de pago, razón por la cual aún no se ha 
amortizado la totalidad del anticipo, mismo que se amortizará en su totalidad en cuanto se 
liquide el adeudo existente. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT.718.411.327/2016 del 26 de septiembre de 2016, el 
Director General del Centro SCT Nuevo León envió la relación de estimaciones en la cual se 
muestra que se tiene pendiente un importe de pago, motivo por el cual aún no se ha 
amortizado la totalidad del anticipo, mismo que se amortizará en su totalidad en cuanto se 
liquide el adeudo existente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que el Centro SCT Nuevo León 
proporcionó copia de la relación de estimaciones en la cual muestra el importe pendiente de 
pago, sin embargo a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) no ha enviado la información 
que demuestre que las estimaciones fueron pagadas, ya que se tiene un remanente por 
amortizar por un importe de 5,854.9 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 2015-
19-CE-A-028-W-00-2015. 
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15-0-09100-04-0383-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo 
León, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 5,854,930.12 
pesos (cinco millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta pesos 12/100 
M.N.), por concepto del anticipo pendiente de amortizar del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-19-CE-A-028-W-00-2015. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,553.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos “Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto; Nodo Vial 
Sendero y Laredo; Distribuidor Sendero-Barragán; PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y 
Monterrey-Monclova; y Camino Real Libramiento a Pedreras” a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se 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, el Centro SCT Nuevo León de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En un contrato no se aplicaron retenciones económicas por los atrasos 
registrados en la realización de los trabajos respecto de los programas de 
ejecución general de los trabajos. 

• En un contrato no se amortizó la totalidad de los anticipos concedidos, por lo que 
quedó un remanente por recuperar de 5,854.9 miles de pesos. 

• Se determinaron pagos indebidos de 417.0 y 281.1 miles de pesos, en virtud de 
que se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados 
y se calculó incorrectamente el porcentaje del costo por financiamiento. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Nuevo León 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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, Fracciones I, VI y X; 143, fracción III, inciso d; 216, fracción II. 

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. 

 

 


