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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la 
Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0385 

385-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 128,404.9   
Muestra Auditada 128,404.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 364 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 
128,404.9 miles de pesos, que correspondieron al total ejercido en el año de estudio en la 
realización de obras portuarias, cambio de trayectoria de ferrocarril de Manzanillo y carretera 
para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el estado de Colima, como se 
detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de  

la revisión (%) 

Ejecutados  Revisados  Ejercido  Seleccionado   

2014-06-DD-A-053-W-00-2014 150  150 

 

48,214.4  48,214.4  100.0 

2-F-DD-A-554-W-0-2 145  145 49,130.2  49,130.2  100.0 

3-F-DD-A-586-W-0-3 46  46 13,734.7  13,734.7  100.0 

2-F-DD-A-522-Y-0-2 23  23 17,325.6  17,325.6  100.0 

Total  364  364 128,404.9  128,404.9  100.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación 
de Gas Natural Licuado (Terminal de GNL) en la ciudad de Manzanillo, Colima, 
específicamente en la Laguna de Cuyutlán. El costo estimado de la obra es de 5,800,095.4 
miles de pesos y consiste en la realización de obras portuarias, cambio de trayectoria de 
ferrocarril y carretera túnel ferroviario, condicionantes ambientales, cruce direccional, 
estudios y costos adicionales, así como obra inducida.  

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

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

2014-06-DD-A-053-W-00-2014, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 

Construcción de las obras 
complementarias al proyecto de las 
vialidades al portal API, así como paso 
deprimido vehicular, pasos peatonales, 
ampliación del malecón turístico, retorno 
de las vialidades a nivel en la ciudad de 
Manzanillo, Colima. 

LPN 21/08/14 Constructora 
Manzanillo, S.A. 
de C.V., Alvarga 
Construcciones, 
S.A. de C.V., y 

Kouro 
Desarrollos, S.A. 

de C.V. 

316,688.2  01/09/14-31/12/15 
487 d.n.  

       

2014-06-DD-A-053-W-01-2015, convenio 
modificatorio de reducción del monto y 
adicional para incrementar el plazo. 

 01/10/15  -35,762.5  01/01/16-27/04/16 
118 d.n. 
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Al cierre de 2015 se habían ejercido 
107,070.7 miles de pesos de los cuales 
58,856.3 miles de pesos se ejercieron en 
2014, y 48,214.4 miles de pesos en 2015 y 
se tenía un saldo pendiente por erogar de 
173,855.0 miles de pesos. Asimismo se 
aclara que la obra se encuentra en 
proceso de ejecución. 

    280,925.7  605 d.n. 

2-F-DD-A-554-W-0-2, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

 

Construcción de los viaductos V, VI, VII, 
VIII y IX, con una longitud aproximada de 
1,330.99 m, ubicados en las avenidas 
Niños Héroes, calle Francisco Sarabia, Av. 
Teniente Azueta, consistentes en trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, tierra 
armada, estructuras, pavimentación, 
señalamientos horizontal y vertical, obras 
inducidas, reubicaciones de instalaciones 
públicas municipales, líneas de 
transmisión eléctrica, ductos de PEMEX, 
TELMEX y línea de telecable, con 
ubicación en la ciudad y el puerto de 
Manzanillo, municipio de Manzanillo, en 
el estado de Colima. 

 

LPN 30/08/12 Impulsora de 
Desarrollo 

Integral, S.A. de 
C.V. 

229,888.1  03/09/12-04/09/14 
732 d.n. 

2-F-DD-A-554-W-B-4, convenio 

modificatorio de reducción del monto y 
adicional para incrementar el plazo. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
107,904.0 miles de pesos de los cuales 
58,773.8 miles de pesos se habían ejercido 
hasta 2014, 49,130.2 miles de pesos en 
2015 y se tenía un saldo pendiente por 
erogar de 93,920.0 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra se encuentra 
en proceso de ejecución. 

 01/01/14  -28,064.1  24/04/15-31/12/15 

252 d.n. 

    201,824.0  984 d.n. 

3-F-DD-A-586-W-0-3, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Reubicación de tres ductos de PEMEX en 
la Av. Niños Héroes, como parte del 
proyecto integral túnel ferroviario 
Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo, 
Colima. 

 

LPN 21/11/13 Calzada 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

82,227.3  25/11/13-23/04/14 
150 d.n. 

3-F-DD-A-586-W-1-4, convenio  
modificatorio de ampliación del monto y 
adicional para incrementar el plazo. 

 

 

01/05/14  40,773.7  01/05/14-15/08/14 

107 d.n. 

 

3-F-DD-A-586-W-2-4, convenio  
modificatorio de ampliación del monto y 
adicional para incrementar el plazo. 

 

 16/08/14  24,329.5  16/08/14-15/11/14 

92 d.n. 
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FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Colima 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. 
AD.   Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

  

3-F-DD-A-586-W-3-5, convenio  
modificatorio para incrementar el plazo. 

 

 

07/01/15    30/01/15-31/05/15 

122 d.n. 

3-F-DD-A-586-W-4-5, convenio  
modificatorio de reducción del monto y  
adicional para incrementar el plazo. 

Al cierre de 2015, se habían ejercido 
115,146.0 miles de pesos, de los cuales 
101,411.3  se habían ejercido hasta 2014, 
13,734.7 miles de pesos en 2015 y se tenía 
un saldo pendiente de erogar de 27,768.4 
miles de pesos. Asimismo se aclara que la 
obra se encuentra en proceso de 
ejecución. 

 

29/05/15  -4,416.1  01/06/15-10/10/15 

132 d.n. 

 

 
 

  142,914.4  603 d.n. 

2-F-DD-A-522-Y-0-2, de servicios 

relacionados con la obra pública. 

Administración, control y supervisión de 
las obras siguientes: túnel ferroviario 
Manzanillo, vialidad adyacente “Portal 
Laguna” y vialidad adyacente “Portal API”, 
en Manzanillo, Colima. 

AD 09/04/14 Scala, 
Supervisión, 
Consultoría, 
Asesoría y 

Laboratorio, S.A 
de C.V., y Edac 
Ingenieros, S.A. 

 

30,243.7  01/06/12-31/07/14 
791 d.n. 

 

 

 

 

2-F-DD-A-522-Y-B-4,  

Convenio  modificatorio de ampliación del 
monto y reprogramación del plazo. 

 01/01/14  2,318.1 

 

 01/08/14-09/02/15 

193 d.n. 

2-F-DD-A-522-Y-1-4U,   

Convenio modificatorio para incrementar  
el monto y adicional para incrementar el 
plazo. 

Al cierre de 2015, se habían ejercido 
46,753.1 miles de pesos, de los cuales 
29,427.5  se habían ejercido hasta 2014, 
17,325.6 miles de pesos en 2015 y se tenía 
un saldo pendiente de erogar de 13,018.2 
miles de pesos. Asimismo se aclara que la 
obra se encuentra en proceso de 
ejecución. 

 

 

29/07/14  27,209.5  10/02/15-29/02/16 

385 d.n. 

    59,771.3  1369 d.n. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, avaló y autorizó un pago por un monto de 1,253.5 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 3 y 8-A del tercer convenio y 1 del cuarto convenio, con periodos de 
ejecución comprendidos entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2015, dicho monto se integró 
de la manera siguiente: 252.2 miles de pesos en el concepto núm. 10, “Excavación de zanja 
con maquinaria en el derecho de vía con tuberías en operación en presencia de agua con 
bombeo (sin incluir este) volumen medido en zanja en material "B" hasta 2.00 m de 
profundidad, se deberá de proporcionar personal de seguridad debidamente capacitados y 
con experiencia comprobable, estará presente durante la ejecución de los trabajos deberá 
cumplir con los permisos debidamente autorizados por la dependencia PUOT”; y 1,001.3 
miles de pesos en el concepto núm. EXT. 020 68 “Colocación y retiro de tablaestaca, incluye 
materiales, mano de obra y herramienta, PUOT”, sin considerar que existen diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Con los oficios núms. CSCT.6.6-2542/16 y CSCT.6.6-2622/16 del 6 y 13 de diciembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de las estimaciones núms. 3 
y 3E con periodos de ejecución del 1 al 15 de julio y del 1 al 10 de octubre de 2015, en las que 
aplicó una deductiva por un importe de 2,700.2 miles de pesos más 11.1 miles de pesos por 
concepto de intereses del concepto núm. 10 “Excavación de zanja con maquinaria en el 
derecho de vía con tuberías en operación en presencia de agua con bombeo… PUOT”, de las 
facturas núms. B804 y B1421 de fechas 24 de mayo y 8 de diciembre de 2016, del cálculo de 
los intereses y de los comprobantes para trámite de pago, e informó que en el concepto núm. 
Ext. 020 68 “Colocación y retiro de tablaestaca, incluye materiales, mano de obra y 
herramienta, PUOT”, debido a que el proyecto inicial considera únicamente utilizar 
tablaestaca metálica para estabilizar las partes de excavación en los cadenamientos del km 
0+520 al km 1+029.60 también se empleó 1 pieza a cada 6 metros tablaestaca metálica para 
soportar el ducto vivo dentro de los cadenamientos del km 0+840 al km 0+942, del tipo AZ-
26-700 que de acuerdo a especificaciones tiene un peso de 146.90 kg/m2 y un ancho de 
desarrollo de 2.0 metros por pieza; por lo que de acuerdo a lo anterior, en la obra se colocaron 
1,598,815.53 kg cantidad que fue mayor a la pagada en las estimaciones 3 y 8A del convenio 
3 con un peso total de 1,559,527.12 kg, por lo que se anexan copias de los generadores, 
proyecto de izaje y colocación de tablaestaca metálica, facturas, boletas y generadores de las 
estimaciones 3 y 8A del convenio 3, especificación de tablaestaca metálica AZ-26-700 y 
reporte fotográfico.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que la observación persiste, en virtud de que, aun cuando proporcionó copia de las 
estimaciones núms. 3 y 3E, de las facturas y de los comprobantes para trámite de pago en las 
que se aplicó la deductiva por un importe mayor al observado más los intereses 
correspondientes del concepto núm. 10 “Excavación en zanja con maquinaria… PUOT”, no 
proporcionó los comprobantes de pago de dichas estimaciones; asimismo, para el concepto 
núm. 20 68 “Colocación y retiro de tablaestaca… PUOT”, no justificó los volúmenes pagados 
con los ejecutados, en razón de que el ancho considerado para la tablaestaca es mayor al 
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establecido en la especificación técnica, además que no se justifica el utilizar el factor por el 
cual afecta al área realmente colocada de tablaestaca. 

15-0-09100-04-0385-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,253,569.26 pesos (un millón doscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y nueve 
pesos 26/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado en el proyecto, en los conceptos núm. 10, "Excavación de zanja con 
maquinaria en el derecho de vía con tuberías en operación en presencia de agua con bombeo 
(sin incluir este) volumen, medido en zanja en material "B" hasta 2.00 m. de profundidad, se 
deberá de proporcionar personal de seguridad debidamente capacitados y con experiencia 
comprobable, estará presente durante la ejecución de los trabajos deberá cumplir con los 
permisos debidamente autorizados por la dependencia PUOT" y EXT. 020 68 "Colocación y 
retiro de tablaestaca, incluye materiales, mano de obra y herramienta, PUOT", del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-586-W-0-3. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de 
su residencia de obra, avaló y autorizó pagos por un monto de 3,524.8 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 5, 10, 11, 13 y 15, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
marzo y el 15 de agosto de 2015, integrado de la manera siguiente: 62.2 miles de pesos en los 
conceptos núms. 7, “Concreto f'c= 250 kg/cm2, resistente a sulfatos PUOT”; 23.3 miles de 
pesos en el concepto núm. 8, “Acero fy>4,200 kg/cm2 diámetro 8 PUOT”; 1,049.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 22, “Pilotes secantes de concreto armado colados en sitio, f'c= 250 
kg/cm2 de 1.20 m, incluye maquinaria, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución PUOT”; 1,360.7 miles de pesos en el concepto núm. 23 “Pilotes de cimentación de 
concreto armado colados en sitio f'c= 250 kg/cm2 resistente a sulfatos y 4,200 kg/cm² de 1.20 
m, incluye maquinaria, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, PUOT”; 
y 1,029.1 miles de pesos en el concepto núm. ext. 01, “Colocación e hincado de tablestaca 
metálica AZ26-700 con cimbra en zona de excavación, incluye acarreo de sitio de 
almacenamiento a obra PUOT”, sin considerar diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto. 

Con los oficios núms. CSCT.6.6-2542/16 y CSCT-6.6-2622/16 del 6 y 13 de diciembre de 2016 
el Director General del Centro SCT Colima, remitió a la ASF copia de la estimación núm. 17A 
con periodos de ejecución del 1 al 15 de septiembre de 2015, de la factura núm. 2330 de 
fecha 9 de diciembre de 2016, del comprobante para trámite de pago CLC de fecha 13 de 
diciembre de 2016 y los números generadores del concepto núm. 7 “Concreto f'c= 250 
kg/cm2, resistente a sulfatos PUOT”, e informó que la cantidad ejecutada es de 385.58 m3 en 
lugar de la cantidad estimada de 395.09 m3 por lo que en dicha estimación realizó el ajuste 
correspondiente; para el concepto núm. 8 “Acero de fy= 4200 diámetro #8 envió copia de las 
estimaciones 11, 13 y 15, de los números generadores, del reporte fotográfico, de la cuenta 
por liquidar certificada y del proyecto, e informó que este concepto fue pagado conforme a 
proyecto; con respecto al concepto núm. 22 "Pilotes secantes de concreto armado…”, 
proporcionó copia de las estimaciones núms. 15 y 17A con periodo de ejecución del 1 al 15 
de agosto y del 1 al 15 de septiembre de 2015, de los números generadores, de las facturas 
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núms. 1428 y 2330 de fechas 10 de septiembre de 2015 y 9 de diciembre de 2016 y de los 
comprobantes de trámite de pago CLC del 30 de septiembre de 2015 y 13 de diciembre de 
2016, e informó que los ajustes correspondientes los realizó en dichas estimaciones; que para 
el concepto núm. 23 “Pilotes de cimentación de concreto armado…”, remitió copia de las 
estimaciones núms. 5 y 15 con periodos de ejecución del 1 al 15 de marzo y del 1 al 15 de 
agosto de 2015, números generadores y del proyecto, e informó que hasta la fecha se tienen 
construidas hasta la pila núm. 35  una longitud de 374.82 m por un importe de 3,341.6 miles 
de pesos y finalmente del concepto núm. ext. 01 envió copia de las estimaciones núms. 10, 
11, 13 y 15 con periodo de ejecución del 16 de mayo al 15 de agosto de 2015, de las facturas 
núms. 1309, 1340, 1361 y 1428 del 13 de junio, 13 de julio, 23 de julio y 10 de septiembre de 
2015, respectivamente, de la especificación técnica de la tablaestaca AZ-26-700 y del reporte 
fotográfico e informó que este concepto fue pagado conforme a proyecto. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que la observación persiste, en virtud, de que aun y cuando informó que para los conceptos 
núms. 8, 23 y ext. 01 presentaba las estimaciones núms. 5, 10, 11, 13 y 15, los números 
generadores, las facturas núms. 1309, 1340, 1361 y 1428, los proyectos y el reporte 
fotográfico; que para el concepto núm. 22 el ajuste de la diferencia de volúmenes lo realizó 
en las estimaciones núms. 15 y 17A, con periodos de ejecución del 1 al 15 de agosto y del 1 al 
15 de septiembre de 2015 y que para el concepto núm. 7 el ajuste de la diferencia de 
volúmenes lo realizó en la estimación núm. 17A, no justificó la diferencia de los volúmenes 
entre lo pagado y lo ejecutado, ni remitió el comprobante de pago de  las estimaciones en 
donde aplicó las deductivas de los conceptos núms. 7 y 22. 

15-0-09100-04-0385-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,524,762.51 pesos (tres millones quinientos veinticuatro mil setecientos sesenta y dos 
pesos 51/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado en el proyecto en los conceptos núms. 7 "Concreto f'c= 250 kg/cm2, 
resistente a sulfatos PUOT; 8 Acero fy>4200 kg/cm2 diámetro 8 PUOT"; 22, "Pilotes secantes 
de concreto armado colados en sitio f'c= 250 kg/cm2 de 1.20 m Ø, incluye maquinaria, equipo, 
acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución PUOT"; 23 "Pilotes de cimentación de 
concreto armado colados en sitio f'c= 250 kg/cm2 resistente a sulfatos y 4,200 kg/cm² de 1.20 
m, incluye maquinaria, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, PUOT" 
y ext. 01, "Colocación e hincado de tablestaca metálica AZ26-700 con cimbra en zona de 
excavación, incluye acarreo de sitio de almacenamiento a obra PUOT", del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014.  

3. Se constató que con cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2 el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia de obra, avaló 
y autorizó pagos por un total de 568.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 1A, 2, 2A, 
3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11 y 11A, con periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2015, en el concepto núm. 17 EP 17 “Revisión y conciliación de estimaciones y 
números generadores, PUOT”, sin considerar que, conforme a los soportes de dichas 
estimaciones no se cumplieron los alcances establecidos en los términos de referencia 
estipulados contractualmente. 
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Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-2622/16 del 13 de diciembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación núm. 17A con periodo de 
ejecución del 1 al 15 de septiembre de 2015, de la factura núm. 2330 de fecha 9 de diciembre 
de 2016 del comprobante para trámite de pago de CLC de fecha 13 de diciembre de 2016 en 
la que se aplican los intereses y recargos de la obra por diferencia de volúmenes entre lo 
pagado y lo realmente ejecutado e informó que en relación a las estimaciones observadas del 
contrato de servicios núms. 1, 1A. 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11 y 11A en las que se 
contempla la revisión de las estimaciones de obra núms. 5,6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del contrato 2-F-DD-A-554-W-0-2 y las estimaciones de obra núms. 
5, 10, 11 y 13 del contrato de obra núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 se hicieron las 
aclaraciones correspondientes, quedando solamente pendiente lo respectivo a la estimación 
núm. 15 del contrato núm. 2014-06-DD-A-053-W-01-2015, a cuyo importe observado 
corresponde la aplicación para la recuperación del reporte. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que la observación persiste en virtud de que aun cuando el Centro SCT Colima, informó que 
respecto de las estimaciones observadas al contrato de servicios relacionas con la obra 
pública núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2, sólo le corresponden las actividades de la estimación núm. 
15 del contrato de obra pública núm. 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 no remitió la 
documentación que compruebe que la empresa supervisora cumplió con los alcances 
establecidos en los términos de referencia estipulados contractualmente. 

15-0-09100-04-0385-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño y/o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 568,080.0 pesos (quinientos sesenta y ocho mil ochenta pesos 00/100 M.N), más 
los rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta su recuperación, debido a que los 
soportes de las estimaciones no cumplieron con los alcances establecidos en los términos de 
referencia contractuales, en particular en el concepto 17 EP 17 "Revisión y conciliación de 
estimaciones y números generadores PUOT", del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2.  

4. Con la revisión de contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2-F-DD-
A-522-Y-0-2, se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia de obra, 
avaló y autorizó pagos por un monto de 505.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 
1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11 y 11A, con periodos de ejecución del 1 de enero al 
30 de noviembre de 2015, en el concepto núm. 5 EP 5, “Edición profesional de filmación en 
formato digital del proceso de construcción de la obra, PUOT”, sin contar con la 
documentación que acredite su realización. 

Con el oficio núm. CSCT.6.6-2542/16 del 6 de diciembre de 2016, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF los CD’s que contienen los videos correspondientes a los 
meses de enero a noviembre del concepto núm. 5 E.P.5 “Edición profesional de filmación en 
formato digital del proceso de construcción de la obra PUOT”, e informó que los pagos 
autorizados por este concepto, se dieron en apego a lo dispuesto en la cláusula quinta del 
contrato de servicios y que la residencia de obra del Centro SCT Colima encargada de la 
supervisión y ejecución de los trabajos cumplió y acreditó la ejecución con dichos 
documentales. 
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Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que la observación persiste en virtud de que la documentación enviada no cumplió con lo 
solicitado en la especificación particular EPS 05, ya que esta exige clasificar los videos por 
fechas y por actividades a fin de obtener suficiente material e incluir los principales conceptos 
de obra para visualizar el avance de los trabajos. 

15-0-09100-04-0385-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 505,492.68  pesos (quinientos cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 68/100 M.N), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que no se acreditó la ejecución del concepto 5 EP 5, "Edición 
profesional de filmación en formato digital del proceso de construcción de la obra, PUOT", 
con cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2.  

5. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-F-DD-A-586-W-0-3, 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 y 2-F-DD-A-554-W-
0-2 el Centro SCT Colima, por conducto de su residente de obra, no vigiló ni controló le 
ejecución de los trabajos, puesto que, como resultado de la revisión, se determinaron 
diferencias de volúmenes e incumplimiento de los alcances de los términos de referencia 
contractuales. 

Con el oficio núm. CSCT.6.6-2542/16 del 6 de diciembre de 2016, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del oficio CSCT.6.6-2538/16 del 5 de diciembre de 
2016 con el cual exhorta a las áreas de dicho centro SCT (Subdirectores, Residentes Generales, 
Residentes de Obra) evitar en lo subsecuente omisiones como las que se refieren en el 
presente resultado, atendiendo la vigilancia y control de desarrollo de los trabajos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que la observación persiste, en virtud de que no se justificaron las omisiones detectadas  por 
el residente de la obra, ya que se detectaron diferencias de volúmenes e incumplimiento de 
los alcances de los términos de referencia contractuales. 

15-9-09112-04-0385-08-001   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 de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que en su gestión no vigilaron ni controlaron la ejecución de 
los trabajos objeto de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-F-DD-A-586-W-0-3, 2014-06-DD-A-053-W-00-2014 y 2-F-DD-A-554-W-
0-2, en virtud de que se determinaron diferencias de volúmenes e incumplimiento de los 
términos de referencia contractuales. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-F-DD-A-554-W-0-2 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó pagos por un monto de 1,593.8 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, con periodos de 
ejecución del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2015, en los conceptos núms. 247 y 319 E.P. 
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39 relativos a “Pilotes colados en el lugar, PUOT de 1.50 m de diámetro”, debido a que se 
detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado por la entidad fiscalizada y lo 
cuantificado en el proyecto. 

Con el oficio núm. CSCT.6.6-2542/16 del 6 de diciembre de 2016, el Director General del 
Centro SCT Colima proporcionó a la ASF copia de los proyectos de los apoyos de cimentación  
de los viaducto V y VII núms. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y de los 
catálogos de conceptos e informó que los trabajos correspondientes a los conceptos núms. 
247 y 319 referentes a pilotes colados en el lugar fueron conforme a la modificación del 
proyecto ejecutivo, los cuales se formalizaron mediante el convenio 2-F-DD-A-554-W-1-6. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que persiste la observación, en virtud de que aun cuando proporcionó los 
proyectos y los catálogos de conceptos no justificó la diferencia de volúmenes entre lo  
pagado y lo cuantificado en el proyecto, ya que la longitud máxima de perforación era de 10.5 
m conforme al proyecto estructural. 

15-0-09100-04-0385-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,593,766.96 pesos (un millón quinientos noventa y tres mil setecientos sesenta y seis 
pesos 96/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, en virtud de que se determinaron diferencias de volúmenes entre lo 
cuantificado y lo pagado en los conceptos núms. 247 y 319 E.P. 39, relativos a "Pilotes colados 
en el lugar, PUOT, de 1.50 m de diámetro", del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-554-W-0-2.  

7. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2-F-
DD-A-522-Y-0-2, se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia de 
obra, avaló y autorizó pagos por un monto de 87.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 
1 y 1A, con periodos de ejecución del 1 al 31 de enero de 2015, en el concepto núm. 27 E.P. 
27 “Estación sismográfica y monitoreo de vibraciones en edificaciones aledañas a zona de 
trabajo del túnel por voladuras PUOT”, debido a que si bien se consideró dicha estación para 
llevar el control de la construcción del túnel ferroviario, estos trabajos se encontraban 
suspendidos desde el 13 de diciembre de 2014. 

15-0-09100-04-0385-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 87,497.84 pesos (ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos 84/100 M.N), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que se pagó el concepto núm. 27 E.P. 27 "Estación sismográfica y 
monitoreo de vibraciones en edificaciones aledañas a zona de trabajo del túnel por voladuras 
PUOT", del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2, aun cuando los trabajos de construcción del túnel 
ferroviario estaban suspendidos desde el 13 de diciembre de 2014. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,533.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto que ampara la realización de obras portuarias, cambio de 
trayectorias de ferrocarril y carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, 
en el estado de Colima, 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, por conducto del Centro SCT 
Colima, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los pagos siguientes: 

 Por un monto de 6,372.2 miles de pesos por diferencias de volúmenes. 

 Por 1,161.1 miles de pesos por un servicio cuya realización no se acreditó. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
quinta y sexta contractuales. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


