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Comisión Federal de Electricidad 

Reforzamiento del Sistema de Anclaje de los Cabezales de Apoyo de las Compuertas de la 
Obra de Excedencias y Mantenimiento Integral de la CH Malpaso 2014 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90TVV-04-0548 

548-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, pagaron y finiquitaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 320,155.9   
Muestra Auditada 257,486.7   
Representatividad de la Muestra 80.4%   

De los 312 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
320,155.9 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 53 conceptos 
por un importe de 257,486.7 miles de pesos, que representó el 80.4% del monto erogado en 
el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto 
en planos como en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 

Conceptos Importe 
Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

141021 129 9 70,432.9 47,882.5 68.0 

141022 117 17 25,162.2 16,676.5 66.3 

151001 45 19        140,861.8         113,888.8 80.9 

151004 21 8 83,699.0 79,038.9 94.4 

Total 312 53 320,155.9 257,486.7 80.4 

FUENTE:   La Comisión Federal de Electricidad,  la Residencia de Actividades Previas de Proyectos Hidroeléctricos Pacífico Sur, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

El proyecto del reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las 
compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la Central Hidroeléctrica 
(CH) Malpaso 2014, también denominada presa Nezahualcóyotl, consiste en reforzar la obra 
de excedencias, que en su conjunto consta de tres partes: a) Zona de Control, ubicada en el 
cimacio, formada por pilas de concreto para soportar las compuertas (vigas testeras con sus 
respectivos mecanismos de izaje), en esta área se ubica principalmente el equipo 
electromecánico para la operación de las compuertas; b) Canal de Descarga, integrada por 
vertedores de servicio y emergencia, canales que tienen la función de conducir el agua a la 
zona de disipación, y c) Zona de Disipación, parte que completa la obra de excedencias, en la 
que para el vertedor de servicio se tiene un tanque amortiguador, y para el vertedor de 
emergencias, una cubeta deflectora tipo salto de esquí. Con este proyecto se pretende 
garantizar la seguridad de la presa, mejorar el funcionamiento hidráulico, asegurar la 
descarga de los gastos de diseño del vertedor para una avenida extraordinaria, sin generar 
daños en la ladera del cerro en la zona de descarga y en la propia estructura de descarga del 
vertedor (tanque amortiguador); y con los trabajos para la obra de excedencias del vertedor 
de la CH Malpaso dar certeza al manejo del embalse de la presa Nezahualcóyotl y, por ende, 
mantener la integridad de la población y las zonas productivas que se encuentran aguas abajo 
de la CH Malpaso. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisaron cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a 
continuación: 
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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 

141021, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

Reparación y restitución de compuertas, 
mecanismos de izaje y equipamiento 
electromecánico de los dos vertedores (de 
servicio y de emergencia) de la CH 
Netzahualcóyotl (Malpaso), ubicada en el 
estado de Chiapas. 

AD 14/07/14 Dusguem, 
S.A de C.V. 

73,523.8 07/04/14-31/12/14 

269 d.n. 

Convenio adicional 1  14/11/14  5,761.5 17/03/15-14/06/15 

90 d.n. 

Convenio adicional 2  14/07/15  27,858.9 11/06/15-15/08/15 

66 d.n. 

    107,144.2 425 d.n. 

141022, Reparación y restitución de vigas 
testeras del concreto dañado en la estructura 
de control del vertedor de emergencia y de 
servicio de la CH Netzahualcóyotl (Malpaso), 
ubicada en el estado de Chiapas. 

AD 17/06/14 Freyssinet 
de México, 

S.A. de 
C.V. 

78,724.0 14/04/14-31/12/14 

262 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1  23/12/14  15,769.5 07/04/15-20/04/15 

14 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2  18/08/15  -432.8 21/04/15-17/06/15 

58 d.n. 

    94,060.7 334 d.n. 

151001, Reparación y restitución de los canales 
de descarga del vertedor de emergencia con 
peraltamiento de las losas de fondo, para 
mejorar el funcionamiento hidráulico de la obra 
de excedencias de la CH Netzahualcóyotl 
(Malpaso), ubicada en el estado de Chiapas. 

AD 08/01/15 Omega 
Construcci
ones, S.A 
de C.V. 

133,079.9 03/11/14-30/04/15 

179 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1  10/07/15  19,188.6 01/05/15-15/07/15 

76 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2  25/11/15  9,312.8  

    161,581.3 255 d.n. 

151004, Reparación y restauración del vertedor 
de servicio, que incluye salto de esquí de la CH 
Netzahualcóyotl (Malpaso), ubicada en el 
estado de Chiapas. 

ITP 24/03/15 Coconal, 
S.A.P.I. de 

C.V. 

74,849.9 01/04/15-28/08/15 

150 d.n. 

Convenio adicional núm. 1  06/11/15  10,535.2 29/08/15-30/09/15 

33 d.n. 

    85,385.1 183 d.n. 

FUENTE:   La Comisión Federal de Electricidad, la Residencia de Actividades Previas de Proyectos Hidroeléctricos Pacífico Sur, 
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. 

AD.    Adjudicación directa. 

ITP.    Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

1. Se verificó que el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. 
IO-018TOQ059-N6-2015, derivado de lo cual se formalizó el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 151004, se realizó de conformidad con la normativa. 

2. Se verificó que en las estimaciones de los contratos de obra pública núms. 141022, 
141022, 151001 y 151004, se efectuaron las deducciones contractuales, la amortización de 
los anticipos y la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme a la normativa; y 
que el tipo y la calidad de los materiales cumplieron las especificaciones contractuales. 

3. Se observó que la entidad fiscalizada formalizó en forma extemporánea los convenios 
núms. 1 y 2 del 10 de julio y 25 de noviembre de 2015 del contrato de obra pública núm. 
151001; asimismo, el convenio núm. 1, del contrato de obra pública núm. 151004, toda vez 
que en el primer caso los dictámenes se firmaron después de los 30 días naturales siguientes 
a la presentación de la solicitud de la contratista; y en el segundo caso, el convenio no se 
formalizó dentro de los 30 días naturales de haberse emitido el dictamen. 

Mediante el oficio núm. XL000/0237/2016 del 9 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
entregó a la ASF los oficios núms. DFP/73/29/2016 y JMA/RAPPS/223/2016 del 3 y 4 de agosto 
de 2016, con los cuales el Gerente de Construcción instruyó a los residentes generales y a los 
residentes de Actividades Previas para que, en el ámbito de sus atribuciones, se cercioren de 
que los convenios de obras y servicios se formalicen en tiempo y forma, considerando los 
lineamientos establecidos en el marco legal de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su reglamento y las cláusulas contractuales de modificación. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó que instruyó a los 
residentes generales y a los residentes de Actividades Previas para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, se aseguren de que los convenios de obras y servicios se formalicen en tiempo 
y forma, considerando los lineamientos establecidos en el marco de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y las cláusulas contractuales de 
modificación. 

4. En el contrato de obra pública núm. 151001 se efectuó un pago por un monto de 
8,412.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. E-28, "Demolición de macizo 
rocoso con productos químicos para la obtención de roca de grandes tamaños..."; sin 
embargo, estos trabajos se habían autorizado previamente en el concepto extraordinario 
núm. E-11, cuya demolición era por medios mecánicos, como se estableció en el alcance del 
concepto “Excavación en roca”, y que su aprobación en el dictamen técnico se fundamentó 
en la protección del dentellón de cimentación de la cubeta deflectora en el vertedor de 
emergencia, además de que estos trabajos se realizaron en los mismos cadenamientos, del 
0+408.53 al 0+480.00, y se pagaron en la estimación núm. 17, con periodo de estimación del 
1 al 15 de julio de 2015. 

Mediante el oficio núm. XL000/0237/2016 del 9 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
entregó a la ASF el oficio núm. XL000/0262/2016 del 23 de agosto de 2016, mediante el cual 
presentó el estudio de costo beneficio del concepto núm. E-28, procedimiento y permisos 
para la utilización del Pyroblast, orden de trabajo, reporte fotográfico, informe de 
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cuantificación del volumen obtenido por medios mecánicos, así como la cantidad de roca 
recuperada del terraplén e indicó que para la protección del dentellón  del vertedor de 
emergencia, requería llevar a cabo la excavación del material que conformaba el mogote que 
se encontraba a la salida del canal del vertedor, por lo que se consideró la factibilidad de 
poder obtener la roca de gran tamaño requerida, por lo anterior se inició la excavación por 
medios mecánicos, sin embargo, se determinó que no se estaba logrando obtener la cantidad 
ni las dimensiones de la roca necesaria por lo que se ordenó llevar a cabo la demolición por 
medio de  productos químicos, con la que se estimó que se obtendría un porcentaje 
aproximadamente de 60.0%-70.0%, de un volumen de 5,000 m3, a demoler, con la cual se 
cubriría la cantidad de roca requerida. 

Posteriormente la entidad fiscalizada remitió el oficio núm. XL000/0379/2016 de fecha 28 de 
septiembre de 2016, con el cual entregó a la ASF información complementaria, consistente 
en una tabla comparativa de los procedimientos aplicados desde el inicio de los trabajos para 
la demolición del macizo rocoso por medios mecánicos y con productos químicos para 
obtener las rocas del tamaño requerido, así como el comparativo si se hubiese optado por el 
suministro de roca de un banco y el impacto económico de su costo al no utilizar la del 
procedimiento con productos químicos, reporte de inspección y recomendaciones 
geotécnicas para los trabajos de reparación en los vertedores de servicio y emergencias para 
la C.H. Malpaso, Chiapas y documentos que integraron el precio unitario E-28 “Demolición 
del macizo rocoso con productos químicos para la obtención de roca de grandes tamaños”. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada presentó la tabla 
comparativa de los procedimientos aplicados para determinar la demolición del macizo 
rocoso con medios mecánicos y con productos químicos o suministrar roca de un banco de 
préstamo para el relleno, omitió presentar las facturas que sustenten el costo de adquisición 
de los productos químicos aplicados en el precio unitario y comprobar con el oficio o notas 
de bitácora respectivos tanto la orden de suspensión de los trabajos de excavación del macizo 
rocoso con medios mecánicos como la orden de modificar el procedimiento  de excavación 
con productos químicos, que sustenten los volúmenes de roca obtenidos con cada uno de los 
procedimientos para su pago. 

15-6-90TVV-04-0548-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,412,379.98 pesos (ocho millones cuatrocientos doce mil trescientos setenta y nueve 
pesos 98/100 M.N.), más los rendimientos financieros desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, en virtud de que omitió presentar las facturas que sustenten el costo de 
adquisición de los productos químicos aplicados en el precio unitario y comprobar con el 
oficio o notas de bitácora respectivos tanto la orden de suspensión de los trabajos de 
excavación del macizo rocoso con medios mecánicos como la orden de modificar el 
procedimiento  de excavación con productos químicos, que sustenten los volúmenes de roca 
obtenidos con cada uno de los procedimientos para su pago. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,412.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
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 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por el aspecto 
observado siguiente:  

 Se efectuó un pago por un monto de 8,412.4 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. E-28, "Demolición de macizo rocoso con productos químicos 
para la obtención de roca de grandes tamaños...", del contrato de obra pública núm. 
151001; pagados también en el concepto extraordinario E-11. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Residencia de Actividades Previas de Proyectos Hidroeléctricos Pacífico Sur de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

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, fracción IX, y 115, fracciones X y XI. 

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:  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

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. 

 


