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Gobierno del Estado de Puebla 

Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-21000-04-1231 

1231-DS-GF 

 

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. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,153.4   
Muestra Auditada 147,153.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 532 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto 
de 147,153.4 miles de pesos ejercido en 2015 que correspondió al total erogado en el 
proyecto objeto de la revisión en el año en estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de 

contrato. 

Conceptos Importe 
Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

OP/LPNN15/SI-

20130197 
532 532 147,153.4 147,153.4 100.0 

   FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

En los últimos cuarenta años se ha producido un acelerado proceso de crecimiento 
poblacional que ha propiciado un incremento significativo de las distancias de los 
desplazamientos de las personas por la ciudad y esto no ha estado acompañado por una 
modernización del sistema de transporte público que permita ofrecer un servicio eficiente, 
seguro y de calidad a sus habitantes. La cuenca Norte-Sur se extiende longitudinalmente 
sobre dos ejes viales casi paralelos, conformados por las avenidas 11 Norte Sur y 16 de 
Septiembre, que interconectan el aglomerado habitacional del extremo sur, transitando por 
el Centro Histórico, hacia las zonas industriales ubicadas al norte de la autopista México-
Puebla. El objetivo central del proyecto Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la 
Zona Metropolitana, en el estado de Puebla, es resolver de manera eficiente el problema de 
movilidad de los usuarios en el transporte público de dicha zona. 

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

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-
20130197 tuvo por objeto realizar los trabajos de construcción de infraestructura vial del 
proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla 
(Primera Etapa) mediante trabajos en el corredor 11 Norte-Sur para la construcción de carril 
confinado a base de terracerías, pavimentos y señalamiento horizontal, así como un 
paradero, obras de jardinería, reconstrucción del camellón central, semaforización, 
señalamientos vertical y horizontal, terminal y el patio de encierro; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional  por el Gobierno del Estado de Puebla a CEMEX Concretos, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 350,847.8 miles de pesos y un plazo de 365 días 
naturales, comprendido del 8 de agosto de 2013 al 7 de agosto de 2014. Conviene señalar 
que los recursos destinados al proyecto provienen del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN). 

Asimismo, al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tempo determinado 
núm. OP/LPNN15/SI-20130197, se formalizaron los tres convenios modificatorios que se 
describen a continuación. 
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RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. OP/LPNN15/SI-20130197 06/08/13 350,847.8 08/08/13-07/08/14     

365 d.n. 

OP/LPNN15/SI-20130197-03, convenio modificatorio de 

ampliación del plazo. 

25/11/14 n.a. 27/11/14-16/12/14       

20 d.n. 

OP/LPNN15/SI-20130197-04, convenio modificatorio de 

ampliación del monto y del plazo. 

15/12/14 261,942.4 17/12/14-15/02/15        

61 d.n. 

OP/LPNN15/SI-20130197-05, convenio modificatorio de 

ampliación del plazo. 

10/02/15 n.a. 16/02/15-30/04/15       

74 d.n. 

  612,790.2 

(74.7%) 

520 d.n. 

(42.5%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada             
con base en el expediente del contrato de obra pública núm. OP/LPNN15/SI-20130197 proporcionado por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

 

Al 30 de junio de 2015, fecha de pago de la estimación núm. 5 extraordinaria del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197, se 
habían erogado 493,662.3 miles de pesos, de los cuales 147,153.4 miles de pesos se 
ejercieron en 2015; y con fecha 13 de octubre de 2016 se realizó una visita de verificación 
física y se comprobó que la obra se había concluido y se encontraba en operación. 

Para la supervisión de las obras, el Gobierno del Estado de Puebla celebró el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SR/LPNN29/SI-20130601 con la empresa Laboratorio de Ingeniería, S.A. de C.V., con cargo 
en recursos de origen estatal y los servicios se habían concluido. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se constató que los estudios previos y el 
proyecto ejecutivo fueron deficientes, debido a que se tuvieron que autorizar 575 precios 
unitarios extraordinarios por trabajos de suministro y colocación de concreto MR 45 kg/cm2 
a 1, 3, 7 y 14 días, suministro y aplicación de pintura, mejoramiento del suelo con cal 
hidratada, suministro y colocación de guía táctil, fibra óptica, equipo para interconexión de 
comunicaciones, suministro, acarreo y plantación de diversas especies de plantas, anuncios 
luminosos para puertas, suministro y colocación de luminarias, semaforización; entre otros, 
que representaron un incremento de 74.7% respecto del monto contratado. 
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15-B-21000-04-1231-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron estudios previos y proyecto ejecutivo deficientes, en virtud de que se tuvieron 
que aprobar 575 precios extraordinarios, que representaron un incremento de 74.7% 
respecto del monto señalado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-201301979. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 no se encontró evidencia documental que 
acredite que la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de 
Puebla solicitó la autorización de la Secretaría de la Función Pública, conforme a la 
normativa vigente, para revisar el financiamiento y los indirectos originalmente pactados, 
puesto que el monto contratado originalmente se incrementó un 74.7%. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-545/2016 del 24 de octubre de 2016 el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla proporcionó copia del oficio núm. UNCP/309/NOP/0.0137 de fecha 23 de junio de 
2015, con el cual el encargado de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de 
la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) respondió a la solicitud del Secretario de 
Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, relativo a la opinión para 
formalizar convenios modificatorios en monto y plazo de los contratos de obra y 
supervisión, celebrados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, cuando se rebasa el 25.0% del monto o plazo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF determinó que la 
observación subsiste, si bien se proporcionó copia del oficio UNCP/309/NOP/0.0137 de 
fecha 23 de junio de 2015, no envió la solicitud formulada por el Secretario de 
Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla; además, el artículo 102 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas indica que 
se deberán revisar tanto los indirectos como el financiamiento originalmente pactados 
cuando se rebase el 25.0% en monto o en plazo como una obligación y no de manera 
opcional. 

15-B-21000-04-1231-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
solicitaron la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y 
el financiamiento originalmente pactados, puesto que el monto pactado originalmente se 
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incrementó en un 74.7% en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se constató que a la fecha de la revisión 
(octubre de 2016) la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de 
Puebla no había elaborado el finiquito de los trabajos ni el acta administrativa que diera por 
extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, a pesar de que se cuenta con el acta 
de entrega-recepción de los trabajos con fecha del 18 de septiembre de 2015. 

15-B-21000-04-1231-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, y a 
la fecha de la auditoría (octubre de 2016), no habían elaborado el finiquito de los trabajos ni 
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, a 
pesar de que se cuenta con el acta de entrega-recepción de los trabajos con fecha del 18 de 
septiembre de 2015. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 la Secretaría de Infraestructura y Transportes 
del Gobierno del Estado de Puebla no revisó de manera adecuada los precios 
extraordinarios propuestos por la contratista, debido a que los rendimientos de mano de 
obra y maquinaria utilizados no cuentan con el soporte y apoyos necesarios que permitan 
examinarlos, así como la factura de adquisición de insumos o cuando menos tres 
cotizaciones, análisis de básicos, entre otros. 

Mediante el oficio núm. SC.SAGC-565/2016 del 3 de noviembre de 2016 el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla proporcionó copia del oficio núm. DIRIE-0670/2016 en el cual el Director de 
Infraestructura Estratégica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno 
del Estado de Puebla mencionó que con lo entregado mediante la memoranda núm. DIPOI-
541/2016 se envió la documental tal como se solicitó, el cual cuenta con 4,115 hojas entre 
las que se encuentran los oficios de solicitud de los conceptos no previstos en catálogo, sus 
análisis, así como la información documental soporte y los oficios de autorización; y en el 
cual el procedimiento establecido para la revisión y autorización de los precios unitarios no 
previstos en el catálogo original se solicita una serie de documentos, los cuales se 
elaboraron sin detrimento para la revisión y validación de las áreas responsables en estricta 
observancia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su 
Reglamento e informó que en ningún momento contravino lo que al respecto señala la 
normativa aplicable. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que si bien la entidad fiscalizada remitió la documentación de 
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soporte del análisis y autorización de los precios unitarios extraordinarios no previstos en el 
catálogo, no anexó los soportes completos de cada uno de los precios analizados, como la 
conciliación de rendimientos de mano de obra y maquinaria, factura así como tres 
cotizaciones y análisis de básicos, entre otros requeridos por la normativa aplicable. 

15-B-21000-04-1231-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
revisaron de manera adecuada los precios extraordinarios propuestos por la contratista, en 
relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OP/LPNN15/SI-20130197, en virtud de que los rendimientos de mano de obra y maquinaria 
utilizados en su integración no cuentan con el soporte y apoyos necesarios que permitan 
examinarlos, así como con la factura de adquisición de insumos o cuando menos tres 
cotizaciones, análisis de básicos entre otros. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se constató que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla no revisó de manera 
adecuada los precios unitarios extraordinarios propuestos por la contratista, ya que en su 
integración la  contratista no consideró que los costos de los insumos no contenidos en el 
contrato debían estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

Mediante el oficio núm. SC.SAGC-565/2016 del 3 de noviembre de 2016 el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla proporcionó copia del oficio núm. DIRIE-0670/2016 en el cual el Director de 
Infraestructura Estratégica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno 
del Estado de Puebla señaló que la observación no es aplicable, toda vez que los 
argumentos jurídicos resultan improcedentes; al respecto, envió un análisis del artículo 107 
del RLOPSRM, en el cual indicó que en todo momento el Gobierno del Estado de Puebla dio 
cumplimiento a cada una de sus fracciones e informó que han sido entregados los soportes 
de los precios no previstos en el catálogo original; que los precios revisados y autorizados se 
analizaron, evaluaron, calificaron y autorizaron conforme los 4 procedimientos previstos en 
el reglamento; que la revisión y autorización se realizó una vez que se contó con la solicitud 
del contratista y con todos los requisitos del procedimiento interno; que para la revisión de 
todos los conceptos no incluidos en el catálogo original de concurso se revisan y consignan 
los valores que emanan de la propuesta técnica y económica del licitante adjudicado; y que 
para este caso se consideraron los insumos pactados en el contrato. Además, señaló que los 
índices de precios al productor (IPP) publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
Geográfica e Informática (INEGI) a la fecha de formalización del contrato (agosto de 2013) 
fueron inferiores respecto a los meses de autorización de los precios unitarios 
extraordinarios y tuvieron variaciones desde 4.162599950 hasta 11.332737450, de lo que se 
concluye que los precios unitarios extraordinarios fueron autorizados considerando un 
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porcentaje de reducción más significativo que la aplicación del factor de los IPP emitidos por 
el INEGI; asimismo, indicó que en el análisis de los precios unitarios extraordinarios se 
emplearon los criterios señalados en las fracciones I; II, incisos a, b y c; III y IV; y entregó un 
análisis comparativo de los precios unitarios extraordinarios autorizados el cual contiene el 
precio unitario solicitado por la contratista, el autorizado, el porcentaje de variación, el 
factor de acuerdo a los IPP y el precio unitario referido a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de la proposición, con lo que se concluye que en caso de haber 
aplicado los IPP del INEGI a la mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta e insumos de 
contrato el impacto no hubiera sido significativo ni representativo. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, puesto que si bien en la revisión y autorización de algunos de los 
precios unitarios no previstos en el catálogo original se consideraron los insumos del 
contrato y se revisaron de acuerdo con la normativa aplicable; los insumos que se 
incluyeron en la integración de los precios unitarios extraordinarios que no se encontraban 
en la propuesta económica del contrato no fueron referidos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, como se puede constatar en las cotizaciones o 
facturas de adquisición de los insumos enviados por el Gobierno del Estado de Puebla, las 
cuales fueron consideradas en las matrices de los precios extraordinarios aprobados, y 
respecto al análisis de los precios unitarios extraordinarios proporcionado se observó que 
las diferencias entre los precios unitarios solicitados y los autorizados se originaron de la 
conciliación entre el Gobierno del Estado de Puebla y la empresa para aprobar los precios 
definitivos, en el que sólo se ajustaron cantidades y rendimientos de insumos, mano de obra 
y maquinaria sin afectar el costo de los insumos no contenidos en el contrato, por lo que se 
acredita que se autorizaron dichos precios extraordinarios sin referirlos a la fecha del acto 
de presentación y apertura de proposiciones. 

15-B-21000-04-1231-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
validaron y autorizaron que en la integración de los precios unitarios extraordinarios la 
contratista a la que se adjudicó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 no hubiera referido los costos de los insumos a 
los indicados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPNN15/SI-20130197 no se halló evidencia documental que justifique el pago de 
los conceptos núms. 1186 “Suministro e instalación de gabinete de piso de 42 UR marca 
Optronics…” y 1199 “Suministro e instalación de equipo para interconexión de 
comunicaciones multimedia…” en la estimación núm. 5 extraordinaria con periodo de 
ejecución del 17 al 31 de diciembre de 2014 y fecha de comprobante de pago de 30 de junio 
de 2015, toda vez que dichos precios no se encontraban conciliados y autorizados 
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previamente a su pago, así como el análisis de los precios con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-545/2016 del 24 de octubre de 2016 el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla proporcionó copia certificada de la hoja reporte de estimaciones núm. 4 de 63 de la 
estimación núm. 6 y los generadores de estos conceptos deducidos y copia certificada de la 
hoja de reporte de estimaciones núm. 39 de 63 de la estimación núm. 6 en la que se realiza 
la aditiva, con generadores, croquis y ubicación de gabinetes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que si bien estos conceptos fueron deducidos en la estimación 
núm. 6, previamente se pagaron sin contar con la conciliación y autorización respectivas, ni 
las matrices de los precios con la documentación soporte y apoyos necesarios para su 
revisión. 

15-B-21000-04-1231-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el pago de los conceptos 1186 "Suministro e instalación de gabinete de piso de 
42 UR marca Optronics" y 1199 "Suministro e instalación de equipo para interconexión de 
comunicaciones multimedia" en la estimación núm. 5 extraordinaria, sin que se contara con 
la documentación que justifique su pago, toda vez que dichos precios no se encontraban 
conciliados y autorizados previamente a su pago, así como el análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se observó que la Secretaría de Infraestructura y Transportes 
del Gobierno del Estado de Puebla autorizó el pago de 2,133.1 miles de pesos en la 
estimación núm. 6 extraordinaria con periodo de ejecución del 1 al 31 de enero de 2015 de 
los conceptos núms. SI-20130197-028 “Impresión en concreto fresco de huella táctil de 20 
cm de ancho…”, SI-20130197-057 “Retiro de tubería de acero de 8” con equipo de corte…”, 
SI-20130197-058 “Retiro y recuperación de guarnición de laja...”, SI-20130197-092 
“Suministro y colocación de registro para instalaciones eléctricas…”, SI-20130197-093 
“Sondeo de líneas existentes de agua potable…”, SI-20130197-171 “Suministro y colocación 
de forrado de formaica color blanco…”, SI-20130197-175 “Suministro e instalación de 
gabinete de piso de 42 UR…”, SI-20130197-178 “Suministro e instalación de jumper…”, SI-
20130197-181 “Losa de vigueta y bovedilla de 25 cm de espesor…”, SI-20130197-213 
“Puerta de tambor de 0.90x2.20 m con triplay de caobilla…”, SI-20130197-214 “Suministro y 
aplicación de impermeabilizante elastómerico…”, SI-20130197-287 “Suministro e instalación 
de faldón con lámina pintro…”, SI-20130197-288 “Suministro e instalación de capuchón con 
lámina pintro…” y SI-20130197-289 “Suministro e instalación de botaguas con lámina 
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pintro…”, los cuales fueron aprobados mediante el memorándum núm. DEPO-DIPOI-
222/2015 de fecha 15 de septiembre de 2015; sin embargo, mediante el memorándum 
núm. DEPO-DIPOI-201/2015 de fecha del 19 de agosto de 2015 estos mismos conceptos ya 
habían sido autorizados con precios unitarios distintos. 

15-A-21000-04-1231-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,133,136.92 pesos (dos millones ciento treinta y tres mil ciento treinta y seis 
pesos 92/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago 
hasta la fecha de su recuperación, por el pago con precios unitarios extraordinarios distintos 
a los autorizados de los conceptos núms. SI-20130197-028 "Impresión en concreto fresco de 
huella táctil de 20 cm de ancho", SI-20130197-057 "Retiro de tubería de acero de 8" con 
equipo de corte", SI-20130197-058 "Retiro y recuperación de guarnición de laja...", SI-
20130197-092 "Suministro y colocación de registro para instalaciones eléctricas", SI-
20130197-093 "Sondeo de líneas existentes de agua potable", SI-20130197-171 "Suministro 
y colocación de forrado de formaica color blanco", SI-20130197-175 "Suministro e 
instalación de gabinete de piso de 42 UR", SI-20130197-178 "Suministro e instalación de 
jumper", SI-20130197-181 "Losa de vigueta y bovedilla de 25 cm de espesor", SI-20130197-
213 "Puerta de tambor de 0.90x2.20 m con triplay de caobilla", SI-20130197-214 
"Suministro y aplicación de impermeabilizante elastómerico" SI-20130197-287 "Suministro e 
instalación de faldón con lámina pintro", SI-20130197-288 "Suministro e instalación de 
capuchón con lámina pintro" y SI-20130197-289 "Suministro e instalación de botaguas con 
lámina pintro" del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OP/LPNN15/SI-20130197. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se observó que la Secretaría de Infraestructura 
y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de su residencia de obra con 
apoyo de la supervisión externa avaló y autorizó pagos de 56,293.7 miles de pesos 
desglosados de la siguiente manera; 40,158.4 miles de pesos de los conceptos núms. 14 
“Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable…”, en las estimaciones núms. 18, 20 y 21 ordinaria con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 al 16 de diciembre y del 17  al 31 de 
diciembre de 2014 y fechas de comprobante de pago del 18 de febrero, 13 de marzo y 30 de 
junio de 2015; 521.8 miles de pesos en el SI-20130197-001 “Construcción de carpeta de 
pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 a 7 días...”, en la estimación núm. 2 extraordinaria 
con periodo de ejecución del 1 al 28 de febrero de 2014 y fecha de comprobante de pago de 
9 de febrero de 2015; 1,102.8 miles de pesos en el SI-20130197-002 “Construcción de 
carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 a 3 días…”, en las estimaciones núms. 2 y 4 
extraordinaria con periodos de ejecución del 1 al 28 de febrero y del 1 al 16 de diciembre de 
2014 y fechas de comprobante de pago de 9 de febrero y 13 de marzo de 2015; 2,056.6 
miles de pesos en el SI-20130197-003 “Construcción de carpeta de pavimento de concreto 
MR 45 kg/cm2 a 1 día…”, en la estimación núm. 4 extraordinaria con periodo de ejecución 
del 1 al 16 de diciembre de 2014 y fecha de comprobante de pago de 13 de marzo de 2015; 
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1,358.5 miles de pesos en el SI-20130197-005 “Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm2 a 1 día y colorante negro integral…”, en la estimación núm. 4 
extraordinaria con periodo de ejecución del 1 al 16 de diciembre de 2014 y fecha de 
comprobante de pago de 13 de marzo de 2015; 970.2 miles de pesos en el SI-20130197-006 
“Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 a 3 días y colorante 
negro integral…”, en las estimaciones núms. 2 y 4 extraordinaria con periodos de ejecución 
del 1 al 28 de febrero y del 1 al 16 de diciembre de 2014 y fecha de comprobante de pago 
de 9 de febrero y 13 de marzo de 2015 y 10,125.4 miles de pesos en el SI-20130197-007 
“Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 a 14 días con color negro 
integrado…”, en las estimaciones núms. 2 y 4 extraordinaria con periodos de ejecución del 1 
al 28 de febrero y del 1 al 16 de diciembre de 2014 y fechas de comprobante de pago de 9 
de febrero y 13 de marzo de 2015, sin contar con las pruebas del índice de perfil que 
acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. 

Mediante el oficio núm. SC-SAGC-554/2016 del 27 de octubre de 2016 el Subsecretario de 
Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría (SC) del Gobierno del Estado 
de Puebla (GEP) proporcionó copia del oficio núm. DIRIE-0657/2016 del 27 de octubre de 
2016, con el cual el Director de Infraestructura Estratégica de la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes (SIT) del GEP remitió dos anexos en los que se hace mención 
que no es aplicable la norma de la SCT núm. N.CTR.CAR.1.04.009/06 con el argumento de 
que el índice de perfil es para carreteras y no para una vialidad urbana con sus 
características propias el carril confinado cuenta con la condicionante de cruce de calles y 
avenidas existentes, que ocasionan una variación de niveles por la adaptación en las 
intersecciones. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que la norma de la SCT núm. N.CTR.CAR.1.04.009/06 forma parte 
de la normativa aplicable que se solicitó en las bases para la realización del proyecto, por lo 
que la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla no 
exigió a la contratista que presentara las pruebas de índice de perfil que acreditaran el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. 

15-A-21000-04-1231-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 56,293,675.18 pesos (cincuenta y seis millones doscientos noventa y tres mil 
seiscientos setenta y cinco pesos 18/100M.N.) más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de la recuperación, por efectuar el pago sin contar con las 
pruebas del índice de perfil en los conceptos núms. 14 "Construcción de carpeta de 
pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 tendido con equipo de pavimentación 
autopropulsable", SI-20130197-001 "Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 
45 kg/cm2 a 7 días...", SI-20130197-002 "Construcción de carpeta de pavimento de concreto 
MR 45 kg/cm2 a 3 días", SI-20130197-003 "Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm2 a 1 día", SI-20130197-005 "Construcción de carpeta de pavimento 
de concreto MR 45 kg/cm2 a 1 día y colorante negro integral", SI-20130197-006 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

"Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 a 3 días y colorante 
negro integral", SI-20130197-007 "Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 
45 kg/cm2 a 14 días con color negro integrado", del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se comprobó que la contratista incumplió con 
el programa de obra, lo cual se acredita con el oficio LAB/INFRA/SUP-233/2015 de fecha 7 
de septiembre de 2015 y el informe de obra con periodo de ejecución del 16 al 31 de julio 
de 2015, ya que los trabajos se concluyeron el día 30 de julio de 2015; conviene precisar que 
el convenio núm. OP/LPNN15/SI-20130197-05 de fecha 10 de febrero de 2015 amparaba la 
ejecución de los trabajos hasta el 30 de abril de 2015, por lo que debieron aplicar a la 
contratista las penas convencionales por incumplimiento al programa vigente. 

15-B-21000-04-1231-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aplicaron las penas convencionales por incumplimiento al programa vigente; a las 
contratistas, toda vez que con el oficio LAB/INFRA/SUP-233/2015 de fecha 7 de septiembre 
de 2015, y con el informe de obra con periodo de ejecución del 16 al 31 de julio de 2015 se 
comprobó que los trabajos se concluyeron el día 30 de julio de 2015. Conviene precisar que 
el convenio núm. OP/LPNN15/SI-20130197-05 de fecha 10 de febrero de 2015 amparaba la 
ejecución de los trabajos hasta el 30 de abril de 2015. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se observó que la entidad fiscalizada autorizó 
un pago de 1,141.0 miles de pesos en las estimaciones núm. 21, con periodo de ejecución 
del 17 al 31 de diciembre de 2014 y 5 extraordinaria, con periodo de ejecución del 17 al 31 
de diciembre de 2014, ambas con comprobante de pago de fecha 30 de junio de 2015 en los 
conceptos con claves 14, 32136, EXCA003, 3050 08, BANQ001, PLAN020, 12021, AFINE, IL-
018, PIADC007, CABLEDES2, CABLEDES8, ELEC151, INS0CC15, CODOCC15KV, CABLECAL4, 
51439, 21101, CONPRE250EST, ACAEST-003, 51473, X-BRT2-052, PEDRAPLEN1, MUTA022, 
TERRAMATB, CIM007, 408 04, REG002, TANTRIPED112, FIR010, RAMPADIS, REMU003, 
DALA019, DALA030-1, GUA001, EXCA023-2, CAS052, DALA030, CAS057, LOSA095-2 y 38191; 
sin embargo se pagaron con un precio unitario distinto al pactado en el catálogo de 
conceptos. 

15-A-21000-04-1231-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,140,946.41 pesos (un millón ciento cuarenta mil novecientos cuarenta y seis 
pesos 41/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su recuperación, en los conceptos con claves 14, 32136, EXCA003, 3050 08, 
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BANQ001, PLAN020, 12021, AFINE, IL-018, PIADC007, CABLEDES2, CABLEDES8, ELEC151, 
INS0CC15, CODOCC15KV, CABLECAL4, 51439, 21101, CONPRE250EST, ACAEST-003, 51473, 
X-BRT2-052, PEDRAPLEN1, MUTA022, TERRAMATB, CIM007, 408 04, REG002, 
TANTRIPED112, FIR010, RAMPADIS, REMU003, DALA019, DALA030-1, GUA001, EXCA023-2, 
CAS052, DALA030, CAS057, LOSA095-2 y 38191, ya que se pagaron con un precio unitario 
distinto al pactado  en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se observó que la entidad fiscalizada efectuó 
un pago por un importe de 931.8 miles de pesos, debido a que no revisó que el cálculo de 
financiamiento presentado por la contratista se realizará de forma adecuada; toda vez que 
los anticipos fueron otorgados en fechas distintas a las pactadas en el contrato original y no 
se consideraron las diferencias que resultaron entre los ingresos y los egresos. 

15-A-21000-04-1231-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 931,843.61 pesos (novecientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos 
61/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta 
la de su recuperación debido a que la entidad fiscalizada no revisó que el cálculo del 
financiamiento presentado por la contratista se realizará de forma adecuada; toda vez que 
los anticipos fueron otorgados en fechas distintas a las pactadas en el contrato original y no 
se consideraron las diferencias que resultaron entre los ingresos y los egresos del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se observó obra pagada no ejecutada por 
90,521.9 miles de pesos en las estimaciones 20 ordinaria, con periodo de ejecución del 1 al 
16 de diciembre de 2014 y fecha de comprobante de pago del 13 de marzo de 2015; 21 
ordinaria, con periodo de ejecución del 17 al 31 de diciembre de 2015 y fecha de 
comprobante de pago del 30 de junio de 2015 y la estimación núm. 5 extraordinaria, con 
periodo de ejecución del 17 al 31 de diciembre de 2014 y fecha de comprobante de pago del 
30 de junio de 2015 en las partidas de señalización, semaforización, corredor 11 norte sur, 
terminal y patio de encierro. Posteriormente, se aplicó una deductiva por un importe de 
71,816.3 miles de pesos en la estimación núm. 6 extraordinaria, con periodo de ejecución 
del 1 al 30 de enero de 2015 con fecha de comprobante de pago del 17 de junio de 2016; sin 
embargo a la fecha de la auditoría (octubre 2016) existe un saldo pendiente por resarcir de 
18,705.6 miles de pesos. 

15-A-21000-04-1231-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,705,623.06 pesos (dieciocho millones setecientos cinco mil seiscientos 
veintitrés pesos 06/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

su pago hasta la fecha de su recuperación, por obra pagada no ejecutada en las partidas de 
señalización, semaforización, corredor 11 norte sur, terminal y patio de encierro en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-
20130197. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/20130197 se constató que en el acta entrega–recepción de 
fecha 18 de septiembre de 2015 no se indicó el plazo real de ejecución de los trabajos, 
incluyendo los convenios modificatorios, la relación de los gastos pendientes de 
autorización, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, 
los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados y la 
constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos 
derivados de la realización de los trabajos y la fianza de vicios ocultos previo a la elaboración 
del acta entrega recepción. 

15-A-21000-04-1231-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes instruya a sus áreas responsables para que en las obras públicas a su cargo, en 
lo sucesivo se realice una correcta entrega-recepción de los trabajos contratados y se 
incluyan en las actas correspondientes los requerimientos señalados en la normativa. 

14. Se constató en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SR/LPNN29/SI-20130601 que la entidad fiscalizada no 
revisó que el cálculo de financiamiento presentado por la contratista se realizará de forma 
adecuada, toda vez que no se consideraron correctamente las diferencias que resultaron 
entre los ingresos y los egresos. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/019/2016 del 1 de noviembre de 2016, se hizo del 
conocimiento del titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
la irregularidad referida para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que 
resulten procedentes. Cabe mencionar que los trabajos fueron realizados con recursos de 
origen estatal. 

15. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SR/LPNN29/SI-20130601 no se encontró evidencia 
documental que acredite que la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del 
Estado de Puebla solicitó la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar el 
financiamiento y los indirectos originalmente pactados, puesto que existió un incremento 
del 50.5% respecto del monto contratado. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/020/2016 del 1 de noviembre de 2016, se hizo del 
conocimiento del titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
la irregularidad referida para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que 
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resulten procedentes. Cabe mencionar que los trabajos fueron realizados con recursos de 
origen estatal. 

16. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SR/LPNN29/SI-20130601 se constató que a la fecha de 
la revisión (octubre de 2016), la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del 
Estado de Puebla no había elaborado el acta entrega-recepción, el finiquito de los trabajos, 
ni el acta administrativa que diera por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, 
a pesar de que mediante el oficio núm. DIRIE-0569/2015 del 4 de septiembre de 2015 la 
entidad fiscalizada citó a la supervisión para llevar a cabo el finiquito de la obra. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/021/2016 del 1 de noviembre de 2016, se hizo del 
conocimiento del titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
la irregularidad referida para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que 
resulten procedentes. 

17. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SR/LPNN29/SI-20130601 se observó que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago de 358.4 miles de pesos por la actividad de “Monitoreo 
de la Construcción” en la estimación núm. 1 adicional, con periodo de ejecución del 17 al 31 
de diciembre de 2014 sin considerar que correspondían a actividades por conceptos de obra 
que no se ejecutaron en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI20130197. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/022/2016 del 1 de noviembre de 2016, se hizo del 
conocimiento del titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
la irregularidad referida para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que 
resulten procedentes. Cabe mencionar que los trabajos fueron realizados con recursos de 
origen estatal. 

18. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SR/LPNN29/SI-20130601 se constató que la supervisión externa 
incumplió con los términos de referencia del mismo, específicamente con lo relativo al 
apartado 2.1 “Monitoreo de la Construcción”; en virtud de que no entregó en el informe 
mensual un reporte de video de los avances de la construcción de la obra realizada al 
amparo del contrato de obra pública y precios unitarios núm. OP/LPNN15/SI20130197 y de 
la conclusión de la misma. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/023/2016 del 1 de noviembre de 2016, se hizo del 
conocimiento del titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 
la irregularidad referida para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que 
resulten procedentes. Cabe mencionar que los trabajos fueron realizados con recursos de 
origen estatal. 
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19. De la verificación física efectuada el día 13 de octubre de 2016 entre personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Infraestructura y Transportes del 
Gobierno del Estado de Puebla a los trabajos amparados del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se constató que la 
residencia de obra y la supervisión externa autorizaron para pago un importe de 504.0 miles 
de pesos en la estimación núm. 21 ordinaria con periodo de ejecución del 17 al 31 de 
diciembre de 2015 y fecha de comprobante de pago del 30 de junio de 2015 en el concepto 
con núm. de clave 14 “Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 
tendido con equipo de pavimentación autopropulsable…, por diferencia de volúmenes entre 
lo pagado y lo cuantificado en proyecto. 

15-A-21000-04-1231-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 504,004.60 pesos (quinientos cuatro mil cuatro pesos 60/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros a la fecha de la recuperación, por obra pagada no ejecutada en la 
estimación núm. 21 ordinaria con periodo de ejecución del 17 al 31 de diciembre de 2015 y 
fecha de comprobante de pago del 30 de junio de 2015 en el concepto con núm. de clave 14 
Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable, por diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en proyecto, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

20. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se observó que no obstante que el acta 
entrega recepción se elaboró el 18 de septiembre de 2015,  en la cual se señaló que la 
última estimación correspondía a la 5 extraordinaria, se constató que un año después (junio 
2016) la residencia de obra autorizó para pago la estimación núm. 6 extraordinaria. 

5-B-21000-04-1231-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión y a la 
fecha de la auditoría (octubre de 2016) autorizaron el pago de la estimación núm. 6 
extraordinaria no obstante que el acta entrega recepción se elaboró el 18 de septiembre de 
2015,  en la cual se señaló que la última estimación correspondía a la 5 extraordinaria en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-
20130197. 

21. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se determinó que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, autorizó pagos por un 
monto de 1,621.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 y 5, con periodos de 
ejecución del 27 al 30 de noviembre de 2013, del 1 al 31 de diciembre de 2013, del 1 al 31 
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de enero de 2014, del 1 al 15 de febrero de 2014, del 16 al 28 de febrero de 2014 y fechas 
de comprobante de pago del 11 de junio de 2014, en las estimaciones núms. 6, 7, 8, 9 y 10 
con periodos de ejecución del 1 al 7 de marzo de 2014, del 8 al 23 de marzo de 2014, del 24 
al 31 de marzo de 2014, del 1 al 7 de abril de 2014 y del 8 al 23 de abril de 2014 y fechas de 
comprobante de pago del 25 de junio de 2014, en las estimaciones núms. 12 y 13 con 
periodos de ejecución del 1 al 7 de mayo de 2014 y del 8 al 31 de mayo de 2014 y con fechas 
de comprobante de pago de1 19 de septiembre del 2014 y en la estimación núm. 15 con 
periodo de ejecución del 1 al 31 de julio de 2014 fecha de comprobante de pago del 24 de 
diciembre de 2015, del concepto con clave 14 “Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm2 tendido con equipo de pavimentación autopropulsable…”, sin que 
los trabajos se realizarán con la maquinaria propuesta, ya que no se utilizó la pavimentadora 
para concreto hidráulico 2 Tracks, ni el rodillo extendedor compactador de concreto y el 
concreto se colocó a tiro directo; lo que se comprobó con los reportes de supervisión 
“Equipo y maquinaria” con periodos de ejecución del 1 al 15 de octubre, 16 al 28 de 
octubre, del 29 de noviembre al 16 de diciembre y del 17 al 31 de diciembre, donde no se 
indica el uso en el sitio de los trabajos de la maquinaria con la calidad y características 
pactadas en el contrato, ni en los reportes fotográficos existe evidencia de la utilización de 
dichos equipos. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/028/2016 del 24 de noviembre de 2016, se hizo 
del conocimiento del titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Puebla la irregularidad referida para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
gestiones que resulten procedentes.  

22. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se determinó que la Secretaría de 
Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, autorizó pagos por un 
monto de 1,325.2 miles de pesos en las estimaciones núms. 18, 20 y 21 con periodos de 
ejecución del 1 al 31 de octubre del 2014, del 1 al 16 de diciembre de 2014, del 17 al 31 de 
diciembre de 2014 y con fechas de comprobante de pago del 18 de febrero de 2015, 13 de 
marzo de 2015 y 30 de junio de 2015, respectivamente, del concepto con clave 14 
“Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable…”, sin que los trabajos se realizarán con la maquinaria 
propuesta, ya que no se utilizó la pavimentadora para concreto hidráulico 2 Tracks, ni el 
rodillo extendedor compactador de concreto y el concreto se colocó a tiro directo; lo que se 
comprobó con los reportes de supervisión “Equipo y maquinaria” con periodos de ejecución 
del 1 al 15 de octubre, 16 al 28 de octubre, del 29 de noviembre al 16 de diciembre y del 17 
al 31 de diciembre, donde no se indica el uso en el sitio de los trabajos de la maquinaria con 
la calidad y características pactadas en el contrato, ni en los reportes fotográficos existe 
evidencia de la utilización de dichos equipos. 

15-A-21000-04-1231-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,325,223.11 pesos (un millón trescientos veinticinco mil doscientos veintitrés 
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pesos 11/100 M.N.) más los rendimientos financieros a la fecha de la recuperación, por 
trabajos ejecutados del concepto con clave 14 "Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm2 tendido con equipo de pavimentación autopropulsable...", sin que 
los trabajos se realizarán con la maquinaria propuesta, puesto que no se utilizó la 
pavimentadora para concreto hidráulico 2 Tracks, ni el rodillo extendedor compactador de 
concreto y el concreto se colocó a tiro directo, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

23. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPNN15/SI-20130197 se observó que en la integración de sus costos 
indirectos la empresa consideró un importe de 5,229.4 miles de pesos que corresponde al 
rubro de comunicación social; sin embargo, no se halló evidencia documental que acredite 
el pago en dicho rubro en el costo indirecto. 

15-A-21000-04-1231-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,229,356.70 pesos (cinco millones doscientos veintinueve mil trescientos 
cincuenta y seis pesos 70/100 M.N.) más los rendimientos financieros a la fecha de la 
recuperación, por el rubro de comunicación social considerado en la integración de los 
costos indirectos, debido a que no se halló evidencia documental que acredite el pago en 
dicho rubro en el costo indirecto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 86,263.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 8 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 6 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
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concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Pago De 56,293.7 Miles De Pesos Sin Contar Con Las Pruebas Del Índice De Perfil. 

 Pago De Conceptos Con Precios Unitarios Diferentes De Los Pactados Por 3,274.1 Miles 
De Pesos. 

 Obra Pagada No Ejecutada Por 19,305.8 Miles De Pesos. 

 No Se Referenciaron A La Fecha De Presentación De La Oferta Los Costos De Los 
Insumos De Algunos De Los Precios Unitarios Extraordinarios Autorizados. 

 Se Autorizaron 575 precios unitarios extraordinarios, aun cuando algunos de ellos no 
contaron con el soporte ni los apoyos necesarios que permitieran examinarlos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla. 

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. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, Fracciones I Y 
III. 

2. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, Fracciones I Y III. 

3. Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: Artículos 24, Párrafo 
Cuarto; 46-BIS; 54; 55, Párrafo Segundo; 59, Párrafos Cuarto Y Penúltimo; 64, Párrafos 
Primero, Segundo Y Último. 
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4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86; 87; 102, párrafo segundo, fracción III; 107, fracción III, 113, fracciones I, VI, 
VIII, IX y XV; 115, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; 116, fracciones I y II; 132, fracción 
IV; 164; 170, párrafo último; 172 y 216, fracción II. 

5. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima quinta del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 

Funciones de la supervisión 2.1 de los términos de referencia del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SR/LPNN29/SI-20130601. 

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. 

 

 


