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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tramo Entronque La Pigua-Reclusorio, 
Entronque La Pigua 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0395 

395-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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 211,320.3   
Muestra Auditada 192,640.2   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

De los 201 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
211,320.3 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 19 conceptos 
por un importe de 192,640.2 miles de pesos, que representó el 91.2% del monto erogado en 
el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla.  

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

3-1-CE-A-505-W-0-3 201 19  211,320.3 192,640.2 91.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Tabasco, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la  modernización de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, en 
el tramo Entronque La Pigua-Reclusorio; y comprende dicho entronque para cruzar el 
Periférico de Villahermosa Carlos Pellicer, el puente La Pigua III sobre el río Carrizal, la 
ampliación a ocho carriles del tramo carretero de este río a la zona industrial hasta llegar al 
Reclusorio y la construcción del PSV Villa Las Flores, con lo que se facilitará el acceso a la zona 
industrial y a la colonia Villa Las Flores, que son importantes dentro de la infraestructura 
urbana de la ciudad de Villahermosa, y una vez puestas en operación las obras permitirán 
mejorar la conexión con el sureste del país. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que 
se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-
0-3 tuvo por objeto la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base 
asfáltica, estructuras, obras complementarias y señalamiento del distribuidor vial La Pigua e 
incluye la construcción de los accesos al puente La Pigua III, en la carretera Villahermosa-
Ciudad del Carmen, subtramo Villahermosa-Macultepec, km 2+900, en el estado de Tabasco; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional al grupo de empresas formado por Mota-
Engil México, S.A. de C.V., y Mota-Engil Perú, S.A.; y en él se pactaron un monto de 259,515.6 
miles de pesos y un plazo de 420 días naturales, comprendido del 9 de septiembre de 2013 al 
2 de noviembre de 2014.  

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 los convenios modificatorios que se describen 
a continuación.  

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Contrato/Convenios Fecha de 

celebración 

Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 09/09/13 259,515.6 09/09/13-02/11/14 

420 d.n. 

3-1-CE-A-505-W-1-3, Convenio de diferimiento del 

plazo. 

22/10/13  04/10/13-27/11/14 

420 d.n. 

 

3-1-CE-A-505-W-2-3, Convenio adicional de reducción 

del monto y del plazo. 

 

16/12/13 

 

-131,509.8 

 

04/10/13-15/12/13 

161 d.n. 

 

Suspensión temporal. 

 

15/12/13 

  

15/12/13-15/02/14 

   63 d.n. 
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Contrato/Convenios Fecha de 

celebración 

Monto Periodo de ejecución 

3-1-CE-A-505-W-3-4, Convenio modificatorio de 

volúmenes de obra. 

 

 

3-1-CE-A-505-W-4-4, Convenio de reducción del 

monto y ampliación del plazo. 

02/07/14 

 

 

 

16/07/14 

 

 

 

 

-7,421.6 

04/10/13-29/01/15 

483 d.n 

 

 

16/02/14-30/06/14 

135 d.n. 

 

Suspensión Temporal. 

 

01/07/14 

  

01/07/14-22/05/15 

326 d.n. 

3-1-CE-A-505-W-5-5, Convenio de ampliación del 

monto. 

29/05/15 64,878.9 01/07/15-31/07/15 

61 d.n. 

    

3-1-CE-A-505-W-6-5, Convenio adicional de 

ampliación del monto. 

28/07/15 25,661.5 01/08/15-13/08/15 

13 d.n. 

 

Total 

 ___________ 

211,124.6 

-18.6% 

___________ 

384 d.n. 

-8.8% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Tabasco, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  días naturales. 

 

Con fecha 4 de noviembre de 2015 se realizó el finiquitó de los trabajos y al cierre de ese 
ejercicio se habían erogado 379,260.4 miles de pesos, de los cuales 167,940.1 miles de pesos 
se ejercieron en 2013 y 2014, que incluyen un importe de 5,349.7 miles de pesos por concepto 
de ajuste de costos y 211,320.3 miles de pesos, que incluyen un importe de 16,785.5 miles de 
pesos por concepto de ajuste de costos, en 2015. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo 
por objeto la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, 
estructuras, obras complementarias y señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado 
de Tabasco, verificó que se autorizaron 47 precios unitarios extraordinarios que aplicados a 
los volúmenes de obra estimados hacen un total de 164,059.3 miles de pesos y comparados 
con los 259,515.6 miles de pesos contratados representaron un incremento de 63.2% 
respecto del monto original, debido a que se efectuaron modificaciones al proyecto en los 
rubros de mejoramiento de suelos, trabes presforzadas, vialidades de concreto, en lugar de 
asfalto, y obra civil y eléctrica no consideradas inicialmente. Por lo anterior, se determinaron 
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deficiencias en la planeación de los trabajos que impactaron de manera significativa el monto 
del contrato. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco, informó que el análisis costo-beneficio fue elaborado en 2010 y el 
proyecto original fue conceptualizado de forma eficiente en el año 2011, considerando los 
estudios básicos para diseños de acuerdo con la experiencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Por otra parte, teniendo como principio obtener la mejores 
condiciones para el estado y dentro de la normatividad en materia de obra pública, durante 
la ejecución de la obra, se encontraron condiciones físicas particulares en el sitio de los 
trabajos que requirió aplicar otras soluciones tecnológicas con objeto de mejorar la vida útil 
de la obra, con menor costo y tiempo de construcción, tales como el cambio de las trabes del 
diseño original y el cambio en la superficie de rodamiento; razón por la cual se autorizaron las 
modificaciones al proyecto en cuestión; asimismo, adjuntó a la respuesta el estudio de costo-
beneficio de 2010 y el dictamen técnico que justifica las modificaciones del proyecto y el 
convenio respectivo; asimismo informó que el plazo de ejecución de 420 días naturales 
originalmente contratado, se redujo a 352 días naturales. Por lo anterior concluye que, las 
modificaciones obedecieron estrictamente a la optimización del proyecto bajo parámetros de 
costo beneficio. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.26.-412.-197/2016 del 27 de septiembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco anexó copia del oficio No. 6.62.412.-126/2016 de 
fecha 26 de septiembre de 2016, mediante el cual instruye a los residentes de obra para que 
a la brevedad se implementen las acciones o mecanismos necesarios para dar cumplimiento 
a lo recomendado por el Órgano Fiscalizador, con la finalidad de no volver a reincidir en lo 
observado. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada documentó 
que durante la ejecución de la obra, se encontraron condiciones físicas particulares en el sitio 
de los trabajos que requirió aplicar otras soluciones tecnológicas con objeto de mejorar la 
vida útil de la obra, con menor costo y tiempo de construcción; y el Director General del 
Centro SCT Tabasco, instruyó a los residentes de obra para que se implementen las acciones 
o mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo recomendado por el Órgano 
Fiscalizador, con la finalidad de no volver a reincidir en lo observado. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, cuyo objeto fue la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se determinó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, no cumplió los requisitos 
establecidos para el uso de la bitácora de obra, debido a que no se asentaron en ella los 
aspectos más relevantes en la realización de los trabajos, como los cambios efectuados al 
proyecto y las acciones que implementó la contratista a fin de regularizar los avances respecto 
del programa de obra autorizado; y se dejaron sin atender algunas notas de bitácora.  

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco, informó que la Residencia de Obra, sí cumplió cabalmente con lo 
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señalado en la fracción I, del artículo 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; toda vez que se asentaron las notas referidas en el 
citado artículo, y como evidencia de lo manifestado adjuntó las notas de bitácora que la 
Residencia de Obra registró de cada uno de los eventos considerados en dicha norma. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.26.-412.-197/2016 del 27 de septiembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco anexó copia del oficio No. 6.62.412.-127/2016 de 
fecha 26 de septiembre de 2016, mediante el cual instruyó a los residentes de obra para que 
a la brevedad se implementen las acciones o mecanismos necesarios para dar cumplimiento 
a lo recomendado por el Órgano Fiscalizador, con la finalidad de no volver a reincidir en lo 
observado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó las notas de 
bitácora complementarias en la que se observa que la Residencia de Obra registró los eventos 
considerados conforme a la norma; y el Director General del Centro SCT Tabasco, instruyó a 
los residentes de obra para que se implementen las acciones o mecanismos necesarios para 
dar cumplimiento a lo recomendado por el Órgano Fiscalizador, con la finalidad de no volver 
a reincidir en lo observado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras 
complementarias y señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se 
constató que la entidad fiscalizada no contó con los certificados de calidad de los trabajos 
ejecutados correspondientes al cemento asfáltico grado PG 76-22, ni con los certificados de 
calidad de los insumos utilizados en la obra, particularmente de la carpeta del cemento 
asfáltico, ni acreditó haber anexado a cada estimación de obra y a cada lote utilizado copia 
del certificado de calidad en el que se indicara el volumen que ampara y la factura generada 
por la empresa que elaboró dicho cemento asfáltico grado PG 76-22. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco, proporcionó copia de los certificados de calidad correspondientes al 
cemento asfáltico grado PG 76-22 por cada estimación de obra, así como su lote utilizado. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.26.-412.-197/2016 del 27 de septiembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco anexó copia de la facturas núms. ERFCZ522, 523, 
521, 520, 519 Y 524, de fechas 18 de mayo las dos primeras, 19 de mayo la tercera, 20 de 
mayo la cuarta y quinta, y del 19 de junio la última, todas ellas correspondientes al ejercicio 
2015, en ese orden, en las que se especifica la cantidad de cemento asfáltico grado PG 76-22 
adquirido de cada uno de los lotes, los cuales corresponden a la estimación núm. 01 del 
convenio 3-1-CE-A-505-W-5-5 y a la estimación de finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los 
certificados de calidad y de las facturas, en las que se especificó la calidad del Cemento 
Asfáltico Grado PG 76-22 adquirido en cada uno de los lotes. 
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4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se constató que la 
entidad fiscalizada no contó con la totalidad de las pruebas de calidad de agregados pétreos 
para concreto que permitieran comprobar sus propiedades mecánicas y su resistencia al 
ataque de cloruros, sulfatos y álcalis. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco proporcionó copia de las pruebas de calidad de los agregados pétreos 
que se utilizaron para la elaboración de los concretos, de conformidad con la norma N-CMT-
2-02-002/02 de la SCT. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las 
pruebas de calidad de agregados pétreos para concreto que se habían observado como 
faltantes. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, cuyo objeto fue la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se constató que la 
entidad fiscalizada no contó con la totalidad de las pruebas de calidad físicas, químicas y de 
resistencia mecánica del acero de refuerzo que debieron realizarse durante la ejecución de 
los trabajos. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco proporcionó copia de las pruebas de calidad del acero de refuerzo, 
conteniendo las propiedades físicas, químicas y de resistencia mecánica de la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las 
pruebas de calidad del acero de refuerzo conteniendo las propiedades físicas, químicas y de 
resistencia mecánica del acero de refuerzo. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se verificó que la entidad 
fiscalizada no exigió al contratista el programa de utilización del anticipo indicado en las bases 
de licitación, donde se señaló que, previamente a la entrega del anticipo, el contratista debía 
presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se 
estableciera la forma en que aplicaría dicho anticipo. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco proporcionó copia del programa de utilización del anticipo que fue 
entregado por la empresa contratista previo al inicio de los trabajos, tal como fue indicado en 
las bases de licitación. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
programa de utilización del anticipo que fue entregado por la empresa contratista previo al 
inicio de los trabajos. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, cuyo objeto fue la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se constató que la 
entidad fiscalizada no acreditó haber tramitado ni obtenido de las autoridades competentes 
los dictámenes, permisos y licencias necesarios ni los derechos de bancos de materiales y de 
desperdicio contratados por la empresa contratista, como tampoco para el funcionamiento 
de sus plantas procesadoras, fijas y móviles. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco proporcionó copia de la documentación faltante relativa a los 
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales y de desperdicio contratados por la 
empresa contratista así como el permiso de la planta de asfalto que fue requerido durante la 
ejecución de la obra, consistente en el registro núm. 27-04-SC.-501102-442-SERNAPAM-
SGPA-14 y la licencia de funcionamiento núm. SERNAPAM-SGPA-LF-098-2012 expedida por 
del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó los permisos, 
licencias, derechos de bancos de materiales y de desperdicio contratados por la empresa 
contratista y el permiso de la planta de asfalto que fue requerido durante la ejecución de la 
obra. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, cuyo objeto fue la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y señalamiento del 
distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se verificó que la entidad fiscalizada no 
acreditó contar con los planos correspondientes a la construcción final (planos As Built), así 
como el acta de entrega al área operativa. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco proporcionó en medio magnético copia de los planos As Built, 
relativos a la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, 
estructuras, obras complementarias y señalamientos del distribuidor vial La Pigua, en el 
estado de Tabasco. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada entregó en medio magnético 
copia de los planos As Built, relativos a la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y señalamientos del 
distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, que no habían sido entregados por la 
entidad fiscalizada para su revisión. 
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9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, en específico del 
concepto extraordinario núm. EXT 010, “Concreto hidráulico f'c=450 kg/cm2 en trabes 
presforzadas tipo Nebraska pretensadas, no incluye acero de preesfuerzo”, con un precio 
unitario de $9,020.98/m3, se detectó que en su integración se incluyó el uso de bombeo de 
concreto premezclado, el cual no es aplicable, debido a que en el reporte fotográfico 
proporcionado por la entidad se aprecia que el concreto se vertió al molde directamente del 
vehículo revolvedor de concreto, por lo que al omitirse esa actividad del precio autorizado 
resulta un costo unitario de $8,358.74/m3, con una diferencia de $662.24/m3, que 
multiplicada por los 874.41 m3 pagados en 2015 arrojaron un pago de 579.1 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-117/2016 del 5 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco instruyó a los Residentes de Obra a su cargo, para que a la brevedad 
se implementen las acciones o mecanismos necesarios para no volver a reincidir en lo 
observado. 

Por otra parte, mediante los oficios núms. 6.26.-412.-187/2016 y 6.26.-412.-197/2016 de 
fechas 6 y 27 de septiembre de 2016, el Director General del Centro SCT Tabasco proporcionó 
información y documentación con la cual determinó que el monto por recuperar ascendió a 
140.9 miles de pesos, más los intereses calculados hasta el 30 de septiembre de 2016 por un 
monto de 17.0 miles de pesos, lo que da un total recuperado por 157.9 miles de pesos. Al 
respecto, para comprobar la recuperación antes mencionada, la entidad proporcionó copia 
de la línea de captura núm. 0016ABQ25344002426261, con numero de operación 
0000842683 de fecha 19 de septiembre de 2016, así como el comprobante de operación con 
folio de transacción núm. 5289377 de fecha 29 de septiembre de 2016, por la cantidad 
observada más los rendimientos financieros correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia 
mediante la cual el Director General del Centro SCT Tabasco instruyó a los Residentes de Obra 
a su cargo, para que a la brevedad se implementen las acciones o mecanismos necesarios 
para no volver a reincidir en lo observado; y proporcionó la evidencia documental con la cual 
acreditó la recuperación del monto observado más los rendimientos financieros 
correspondientes. 

10. En la revisión del contrato de obra pública  a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, cuyo objeto fue la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, en específico del 
concepto núm. 55 correspondiente a pilotes circulares de 120 cm de diámetro colados en el 
lugar, por unidad de obra terminada, de concreto hidráulico colado en seco de f´c=250 
kg/cm2, de 120 cm de diámetro (no incluye acero), con un precio unitario de $3,711.16/m se 
detectó que en su integración se incluyó el uso de bombeo de concreto premezclado, el cual 
no es aplicable, debido a que el colado de pilotes se realizó en sitio de forma subterránea, 
como se observa en el reporte fotográfico proporcionado por la entidad fiscalizada, por lo 
que al omitir esa actividad del precio autorizado resulta un costo unitario de 3,519.47 pesos, 
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con una diferencia de $191.69/m que multiplicada por los 278.68 m pagados en 2015, 
equivalentes a 16 pilotes, arrojaron un pago no justificado de 53.4 miles de pesos. Conviene 
señalar que en años anteriores se pagaron 4,225.29 m de pilotes, que equivalen a 34 piezas, 
y por la misma razón se realizaron pagos por 802.8 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco informó que no considera aplicable la observación, en razón de que 
el precio unitario observado proviene del catálogo de conceptos que presentó la contratista 
en la licitación pública que precedió a la formalización del contrato de referencia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación de atiende, debido a que la entidad demostró que el 
precio unitario observado proviene del catálogo de conceptos original que ofertó la 
contratista producto de la licitación pública, y quedó formalizado en el contrato respectivo. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se constató que con fecha 
16 de mayo 2014 se autorizó el precio unitario extraordinario núm. EXT 027, “Seccionador en 
media tensión de 6 vías (3 vías telecontroladas), doble buz partido con protección electrónica, 
capacidad de protección 3-600/3-600 amp. (3 vías con p.e.), tipo pedestal…”, para cubrir parte 
de los compromisos contraídos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se 
originaron por la reubicación de instalaciones eléctricas y la compra e instalación de equipo 
eléctrico que se vieron afectados durante la ejecución de la obra, equipo que tuvo un costo 
de 3,325.8 miles de pesos. Al respecto, con la visita de verificación física que personal de la 
ASF y de la entidad fiscalizada realizaron el 12 de agosto de 2016 se constató que dicho equipo 
no se encontraba en el sitio de los trabajos; por su parte la SCT informó que, debido a que la 
CFE reportó fallas en su funcionamiento, el equipo se regresó al proveedor estadounidense 
para que lo reparara. Por lo anterior la ASF determinó improcedente el monto pagado por no 
encontrarse instalado ni operando el equipo en comento. 
Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco aclaró que fue la CFE quien reportó al Centro SCT Tabasco que el 
Seccionador en media tensión de 6 vías presentó fallas, por lo cual mediante el oficio núm. 
6.26.-412.-013/2016 del 20 de enero de 2016 se le requirió a la contratista reparar el fallo 
reportado. Derivado de lo anterior, mediante el oficio núm. 0146/MEM-DPV/16 del 9 de 
febrero de 2016, el contratista informó que retiró el equipo y lo envío al proveedor para su 
reparación e indicó que este sería instalado en octubre del presente año. 
Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.26.-412.-197/2016 del 27 de septiembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco, informó que el equipo en cuestión se encuentra 
en la Carretera Samarkanda- Tierra Amarilla, km. 0+620, Municipio de Nacajuca en el Estado 
de Tabasco, a 7.9 km aproximadamente del lugar donde será instalado; sin embargo, la 
contratista  se encuentra en espera de que la CFE otorgue la libranza correspondiente para 
estar en posibilidades de instalar adecuadamente dicho equipo y dejarlo operando a entera 
satisfacción del usuario, por lo que al contar con la evidencia de este proceso se hará de su 
conocimiento. 
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Asimismo, mediante el oficio núm. 6.26.-412.-201/2016 del 3 de octubre de 2016, el Director 
General del Centro SCT Tabasco informó que el citado equipo ya se encuentra ubicado en el 
sitio de disposición final, faltando únicamente la recepción por parte de la CFE, por lo que una 
vez que se cuente con dicho documento, será debidamente informado; y proporcionó 
informe fotográfico de su instalación. 
Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que no obstante que la SCT informó que el equipo ya se 
encuentra ubicado en el sitio de disposición final y proporcionó informe fotográfico de su 
instalación, no acreditó la recepción por parte de la CFE. 
15-0-09100-04-0395-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Tabasco, implemente los mecanismos de control que estime convenientes a efecto de 
verificar que, en lo subsecuente, sus residencias de obra se aseguren de que previamente a 
que se autorice el pago de los equipos que se adquieran éstos funcionen adecuadamente y 
de acuerdo con los aspectos técnicos requeridos, a fin de evitar retrasos en la ejecución y 
puesta en operación de las obras públicas a su cargo. 

15-0-09100-04-0395-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria por un monto de 3,325,774.90 pesos (tres 
millones trescientos veinticinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), debido 
a que pagó con cargo en el contrato de obra pública núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 el concepto 
extraordinario núm. EXT 027, "Seccionador en media tensión de 6 vías (3 vías 
telecontroladas), doble buz partido con protección electrónica, capacidad de protección 3-
600/3-600 amp. (3 vías con p.e.), tipo pedestal...", equipo que presentó fallas y no funcionó 
conforme a las especificaciones técnicas requeridas. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, cuyo objeto fue la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se realizó un pago por 
349.8 miles de pesos en el concepto de obra núm. 97, “Rayas en el pavimento de 15 cm de 
espesor con pintura termoplástica, color blanca (longitud efectiva), por unidad de obra 
terminada”, sin embargo, dichos trabajos no cumplieron los requisitos de calidad indicados 
en la especificación correspondiente, debido a que en la visita de verificación física que 
personal de la ASF y de la entidad fiscalizada realizaron al sitio de los trabajos el 12 de agosto 
de 2016, se observaron rugosidades y desprendimientos de la pintura a lo largo del pavimento 
donde se pintaron las rayas. 
Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco informó que mediante el oficio núm. 6.26.-412.156/2016 del 26 de 
agosto de 2016, se solicitó a la contratista realizar la reposición de la pintura termoplástica 
correspondiente al concepto núm. 97 y que de hacer caso omiso, se procederá a hacer 
efectiva la fianza de vicios ocultos por un importe de 349.8 miles de pesos. 
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Posteriormente mediante el oficio núm. 6.26.-412.-197/2016 del 27 de septiembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco informó que el día 23 de septiembre del presente 
año la contratista inició con el proceso de reposición de la pintura termoplástica, que de 
acuerdo al procedimiento constructivo se encuentra realizando la devastación de la pintura 
existente para que en el memento de que se tenga una longitud considerable y las 
condiciones climatológicas lo permitan, se inicie con la colocación de la pintura.  
Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que no obstante que la SCT informó que la contratista ya 
inició con el proceso de reposición de la pintura termoplástica, a la fecha no ha acreditado 
que se hayan concluido dichos trabajos. 
15-0-09100-04-0395-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Tabasco, implemente los mecanismos de control necesarios a fin de cerciorarse de que, en lo 
subsecuente, sus residencias de obra verifiquen que la calidad de los trabajos que realicen las  
contratistas cumplan  las especificaciones establecidas tanto en los contratos de las obras 
públicas a su cargo como en la normativa aplicable, a fin de evitar el pago de trabajos mal 
ejecutados. 

15-0-09100-04-0395-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria por un monto de 349,835.00  pesos (trescientos 
cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), debido a que con cargo 
en el contrato de obra pública núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3 se realizó el pago del concepto de 
obra núm. 97 "Rayas en el pavimento de 15 cm de espesor con pintura termoplástica, color 
blanca (longitud efectiva), por unidad de obra terminada", sin que cumpliera  la calidad 
establecida en la especificación SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00. 

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. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, en específico del 
concepto extraordinario núm. EXTR 008, “Construcción del pavimento a base de losa de 
concreto hidráulico…”,  con un precio unitario de $3,501.78/m3, se comprobó que en la 
especificación particular núm. E.P.08, que regula la ejecución de ese trabajo, se indica que el 
tendido se realizará con pavimentadora autopropulsada de cimbra deslizante con sistema de 
vibrador de inmersión y de alta frecuencia con sensores de niveles; sin embargo, se detectó 
que, dicha maquinaria no se integró en el desglose del precio unitario autorizado y que en su 
lugar se sustituyó con diferentes cuadrillas de mano de obra y equipo para su colocación, lo 
cual se corroboró con el reporte fotográfico proporcionado por la entidad fiscalizada; además, 
en la revisión del precio del insumo de concreto hidráulico con módulo de ruptura a la flexión 
de 45kg/cm2 determinado a los 28 días de edad se observó que el costo del concreto que se 
integró en el precio unitario fue de $2,279.68/m3; al respecto, con el propósito de evaluar ese 
costo y su suministro para la misma ciudad, el 22 de agosto de 2016 la ASF realizó con dos 
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empresas del ramo dos cotizaciones en las que se obtuvieron costos de $1,682.00 y 
$1,990.56/m3, importes que incluyen el IVA, por lo que al sustituir en el análisis el precio 
unitario con el costo más económico se obtuvieron un precio de $2,946.22/m3 y una 
diferencia respecto del precio autorizado de $555.56/m3 que multiplicada por los 17,762.59 
m3 de obra estimados en el ejercicio de 2015 arrojan un pago de 9,868.2 miles de pesos. 
Mediante los oficios núms. 6.26.-412.-187/2016 y 6.26.-412.-197/2016 de fechas 6 y 27 de 
septiembre de 2016, el Director General del Centro SCT Tabasco informó que efectivamente 
el precio unitario Extraordinario núm. EXT 008, consideró el insumo denominado concreto 
premezclado con módulo de ruptura a la flexión de 45 kg/cm2, determinado a los 28 días de 
edad con un costo básico de 2,279.68 pesos por m3, el cual fue obtenido como resultado de 
la comparación entre las cotizaciones presentadas por la contratista y las cotizaciones 
recabadas por el Centro SCT, indicando que además del costo de adquisición del insumo, se 
consideraron los fletes, acarreos, almacenajes, maniobras y mermas. Adicionalmente, se 
menciona que las cotizaciones obtenidas por el ente auditor sólo corresponden al costo de 
adquisición del insumo, sin incluir los demás rubros derivados de las condiciones especiales 
particulares prevalecientes en la obra y se anexan copia de las cotizaciones recabadas, 
fotografías, y reseñas periodísticas de los problemas viales entorno a la obra. 
Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, justificó que el precio del 
insumo del concreto hidráulico fue obtenido como resultado de la comparación entre las 
cotizaciones presentadas por la contratista y las cotizaciones recabadas por el Centro SCT, 
indicando que además del costo de adquisición del insumo, se consideraron los fletes, 
acarreos, almacenajes, maniobras y mermas. 
14. con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, cuyo objeto fue la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se determinó un pago de 
196.2 miles de pesos, debido a que la contratista consideró ese importe en el rubro de 
indirectos de su propuesta relativo al “señalamiento adicional (mantenimiento, o reposición, 
o sustitución)”; actividad que se duplicó con la autorización del precio unitario extraordinario 
núm. 001, “Suministro y colocación de barrera vial tipo New Jersey de 1.55 x 0.83 x 0.63 color 
naranja en pvc”, y del precio de concurso núm. 135, “Señales variables de leds de 110 x 110 
cm (preventivas y restrictivas, incluye paneles solares, baterías, programación y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento)”. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco informó que no considera aplicable la observación, toda vez que en 
las bases de la licitación núm. LO-009000999-T217-2013, la convocante no requirió a los 
licitantes incluir barreras tipo new jersey; la especificación del señalamiento del concepto de 
concurso núm. 135 correspondiente a las “Señales variables de LEDs de 110 x 110 cm 
(preventivas y restrictivas, incluye paneles solares, baterías, programación y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento)” es diferente a la del concepto extraordinario núm. 001 
“Suministro y colocación de barrera vial tipo new jersey de 1.55 x 0.83 x 0.63 color naranja en 
pvc”; y la función y características de todos los señalamientos mencionados es diferente. 
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Posteriormente mediante el oficio núm. 6.26.-412.-197/2016 del 27 de septiembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco entregó copia del escrito No. 0131/MEM-DVP/15 
de fecha 09 de octubre de 2015, así como fotografías con las cuales se demuestra que los 
señalamientos pagados con el precio de concurso núm. 135“Señales variables de LEDs de 110 
x 110 cm (preventivas y restrictivas, incluye paneles solares, baterías, programación y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento)”, se encuentra bajo resguardo de la Residencia 
General de Carreteras Federales de este Centro SCT Tabasco. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, demostró que la función y 
características del “señalamiento adicional (mantenimiento, o reposición, o sustitución)”, 
respecto del precio extraordinario núm. 001 “Suministro y colocación de barrera vial tipo new 
jersey de 1.55 x 0.83 x 0.63 color naranja en pvc” son diferentes; y que en relación al precio 
de concurso núm. 135“Señales variables de LEDs de 110 x 110 cm (preventivas y restrictivas, 
incluye paneles solares, baterías, programación y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento)”, dichas lámparas se encuentra bajo resguardo de la Residencia General de 
Carreteras Federales de este Centro SCT Tabasco. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y señalamiento 
del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se realizó un pago de 32.5 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. EXT 062, “Pintura en parapeto metálico…”, con un 
precio unitario de 239.81/ m2 y un volumen estimado de 135.46 m2, sin embargo la pintura 
en parapeto ya se había considerado en el precio de concurso núm. 85, “Parapeto metálico 
según proyecto…”. 

Mediante oficio núm. 6.26.-412.-118/2016 del 5 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco instruyó a los Residentes de Obra a su cargo, para que a la brevedad 
se implementen las acciones o mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo 
recomendado por el órgano fiscalizador, con la finalidad de no volver a reincidir en lo 
observado. 

Posteriormente mediante el oficio núm. 6.26.-412.-201/2016 de fecha 3 de octubre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco proporcionó documento múltiple aviso de 
reintegro SIAFF folio núm. 00126, Reintegro presupuestario de años anteriores núm. 52/16, 
línea de captura y comprobante de operación folio de transacción núm. 5289377 con los 
cuales se comprueba la recuperación del monto observado por 32.5 miles de pesos más los 
rendimientos financieros correspondientes por 2.4 miles de pesos, dando un monto total 
recuperado por 34.9 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó la evidencia 
mediante la cual el Director General del Centro SCT Tabasco instruyó a los Residentes de Obra 
a su cargo, para que a la brevedad se implementen las acciones o mecanismos necesarios 
para dar cumplimiento a lo recomendado por el órgano fiscalizador, con la finalidad de no 
volver a reincidir en lo observado; y proporcionó la evidencia documental con la cual acreditó 
la recuperación del monto observado más los rendimientos financieros correspondientes. 
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16. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, que tuvo por objeto la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y señalamiento 
del distribuidor vial La Pigua, en el estado de Tabasco, se verificó que la entidad fiscalizada 
autorizó los precios unitarios extraordinarios núms. EXT 011, “Perforación de 4” de diámetro 
de 0.00 hasta 33.00 m verticales por medios mecánicos…”; EXT 12, “Suministro y colocación 
de lechada a base de cemento-agua-bentonita en proporción para un m3 de lechada, un 
metro de agua y 500 kg de cemento…”; y EXT 013, “Suministro, fabricación y colocación de 
lechada a base de cemento-agua-bentonita…”, para el mejoramiento de suelos, cuyos 
volúmenes de obra pagados en el ejercicio de 2015 representaron erogaciones por 9,906.0, 
332.1 y 35,418.6 miles de pesos, respectivamente, sobre el particular, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del acta de la reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2014, con la 
cual el Comité de Estudios y Proyectos (CEyP) de la SCT, aprobó por unanimidad esos trabajos 
con objeto de que se realizara un mejoramiento de suelos en la zona de desplante de los 
aproches de los puentes La Pigua I, La Pigua II y La Pigua III mediante la formación de una 
plataforma de transferencia de carga para el desplante de terraplenes mayores de cuatro 
metros y la inyección de manguitos para reducir la compresibilidad del terreno en las gasas 
vehiculares; ello como resultado de un estudio de mecánica de suelos recomendado por la 
Unidad General de Servicios Técnicos (UGST) de la SCT. No obstante lo anterior, se determinó 
que los trabajos en comento no se justificaron debidamente, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no proporcionó evidencia documental que avalara y acreditara los estudios 
realizados (mecánica de suelos, proyectos, recomendaciones, etc.) sus resultados ni la 
autorización de dichos precios extraordinarios. 

Mediante el oficio núm. 6.26.-412.-187/2016 del 6 de septiembre de 2016, el Director General 
del Centro SCT Tabasco entregó copias del estudio de mecánica de suelos y sus 
recomendaciones, el Acta del Comité de Estudios, derivada de la Reunión Ordinaria del 28 de 
febrero de 2014, mediante los cuales fueron aprobados por unanimidad los trabajos de 
mejoramiento de suelos en la zona de desplante de los aproches de los puentes La Pigua I, La 
Pigua II y La Pigua III, mediante la formación de una plataforma de transferencia de carga para 
el desplante de terraplenes mayores a 4 metros y la inyección de manguitos para reducir la 
compresibilidad del terreno en las gasas vehiculares;  el oficio núm. 3.1.1.-284, del 10 de junio 
de 2014 de la Dirección General de Carreteras con el cual se anexa una carpeta que contiene 
el procedimiento constructivo de los accesos del distribuidor Vial la Pigua, correspondientes 
a la inyección de lechada de cemento en los estratos compresibles en terraplenes de acceso 
y construcción de la plataforma de transferencia de carga; y los planos del proyecto. 

Posteriormente mediante el oficio núm. 6.26.-412.-197/2016 del 27 de septiembre de 2016, 
el Director General del Centro SCT Tabasco entregó cuatro cotizaciones para realizar la 
inyección de manguitos los cuales incluyen la perforación previa de 4 pulgadas de diámetro, 
la lechada anular y la inyección radial, así como los análisis de precios unitarios 
extraordinarios revisados y autorizados por este Centro SCT.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada, proporcionó copias del estudio 
mecánica de suelos y sus recomendaciones, del Acta del Comité de Estudios, del oficio núm. 
3.1.1.-284 de la Dirección General de Carreteras y los planos del proyecto, y proporcionó los 
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análisis de precios unitarios extraordinarios, tanto los solicitados por la contratista como los 
sancionados y revisados por el Centro SCT Tabasco. 

17. Se comprobó que, en términos generales, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-1-CE-A-505-W-0-3, las obras se presupuestaron 
conforme a la normativa; y que se contó con la autorización de recursos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para cubrir las erogaciones derivadas del contrato. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,868.4 miles de pesos, de los cuales 192.8 miles de 
pesos fueron operados y 3,675.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia 
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 a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Tabasco, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 Se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 3,868.4 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa. 

2. 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 Tabasco 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:  
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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: 123, 
fracciones XI y XII; 113, fracciones I, V, VI, VIII, IX y XIV; 115, fracciones V, X, IX, XI y XVI; 
132, fracción IV; y 138, párrafo tercero. 

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. 


