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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende del Km 15+000 
al Km 28+000, en el Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0305 

305-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 207,054.7   
Muestra Auditada 173,904.3   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los 453 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 207,054.7 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 109 
conceptos por un importe de 173,904.3 miles de pesos, que representó el 84.0% 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 tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Revisados  Ejercidos Revisados 

2014 22 CE A 021 W 00 2014 99 20  28,749.8 24,091.4 83.8 

2015 22 CE A 033 W 00 2015 61 12  11,486.5 8,849.1 77.0 

2015 22 CE A 034 W 00 2015 90 25  63,297.6 53,436.5 84.4 

2015 22 CE A 025 Y 00 2015 18 11  3,027.8 2,740.7 90.5 

2016 22 CE A 034 W 00 2016 58 13  47,808.3 41,277.7 86.3 

2016 22 CE A 055 W 00 2016 80 15  34,291.1 27,616.1 80.5 

2016 22 CE A 064 W 00 2016 47 13  18,393.6 15,892.8 86.4 

Total 453 109   207,054.7 173,904.3 84.0 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras, tabla 
elaborada   con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación y modernización del Paseo de la República a la desviación a San 
Miguel de Allende del km 15+000 al km 28+000 mediante los trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento comprende del km 15+000 al km 20+000, con una sección transversal a doce 
carriles de circulación y del km 20+000 al km 28+000 a seis carriles de circulación. El proyecto 
incluye la construcción de un entronque a desnivel y seis pasos superiores vehiculares (PSV). 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 en el proyecto 
mencionado, se revisaron seis contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con 
las mismas, los cuales se describen a continuación. 

 

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

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2014 22 CE A 021 W 00 2014, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación del Paseo de la República a la desviación 
a San Miguel de Allende, tramo del km 15+000 al km 
18+000, y el PSV en el km 15+400 mediante trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 
complementarias y señalamiento, en el estado de 
Querétaro. 

LPN 10/02/14 Grupo 
formado por 
Constructora 
Urbanizador
a Ixtapan, 
S.A. de C.V., 
e 
Inmobiliaria 
Club de Golf 
Ixtapan, S.A. 
de C.V. 

168,300.6 24/02/14-
10/12/14 290 

d.n. 

Suspensión de obra por modificaciones al proyecto.  10/12/14   10/12/14-
31/05/15    
173 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
2014 22 CE A 021 W 01 2015 Convenio modificatorio 
de ampliación de monto y de plazo. 

 09/06/15  35,638.8 01/06/15-
11/08/15 72 

d.n. 
Suspensión de obra, a solicitud del Gobierno del 
estado de Querétaro. 

 15/07/15   15/07/15-
29/01/16   
199 d.n. 

2014 22 CE A 021 W 02 2016 Convenio de reducción 
de monto y de plazo. 

 20/01/16  -29,075.8 15/07/15-
11/08/15 
-28 d.n. 

2014 22 CE A 021 W 03 2016 Convenio de 
ampliación de monto y de plazo. 
Al cierre de 2015 se habían ejercido 174,861.6 miles 
de pesos y en 2016 se erogaron 28,749.8 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
328.0 miles de pesos. 

 29/01/16  29,075.8 01/02/16-
28/02/16 

28 d.n. 

 
   203,939.4 362 d.n. 

2015 22 CE A 033 W 00 2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Trabajos complementarios de la ampliación del 
Paseo de la República a la desviación a San Miguel 
de Allende, tramo del km 15+000 al km 18+000, y el 
PSV en el km 15+400 mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 
complementarias y señalamiento, en el estado de 
Querétaro. 

LPN 07/08/15 Constructora 
RECA de 
Reynosa, S.A. 
de C.V. 

45,496.5 16/08/15-
31/12/15 138 

d.n. 

033/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-
07/03/16 138 

d.n. 
Suspensión de obra por falta de disponibilidad de 
recurso. 

 03/11/15   03/11/15-
01/02/16   91 

d.n. 
2015 22 CE A 033 W 01 2016 Convenio de reducción 
de monto y de plazo. 

 20/01/16  -27,012.8 03/11/16-
07/03/16 
-126 d.n. 

2015 22 CE A 033 W A0 2016 Convenio de 
ampliación de monto y de plazo. 

 29/01/16  27,012.8 01/02/16-
05/06/16 
126 d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de 
recurso. 

 29/04/16   01/05/16-
22/06/16 53 

d.n. 
Convenio de diferimiento por suspensión. 
Al cierre de 2015 se habían erogado 13,648.9 miles 
de pesos y en 2016 se ejercieron 11,486.5 miles de 
pesos; asimismo, se realizó la terminación 
anticipada del contrato sin amortizar 10,203.0 miles 
de pesos de anticipo y se tenía un saldo pendiente 
de ejecutar de 34,010.0 miles de pesos. 

 21/06/16   01/02/16-
28/07/16 179 

d.n. 

 
   45,496.5 179 d.n. 

2015 22 CE A 034 W 00 2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Trabajos complementarios de la ampliación del 
Paseo de la República a la desviación a San Miguel 
de Allende, tramo del km 18+000 al km 20+000, y el 
PSV en el km 19+000 mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras 
complementarias y señalamiento, en el estado de 
Querétaro. 

LPN 07/08/15 Grupo 
formado por 
Integra 
División 
Construcción
, S.A. de C.V., 
y AGACEL 
Agregados y 
Asfaltos, S.A. 
de C.V. 

76,255.1 16/08/15-
31/12/15 138 

d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
034/1/2015 Convenio de diferimiento.  22/10/15   22/10/15-

07/03/16 138 
d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de 
recurso. 

 30/10/15   01/11/15-
01/02/16   93 

d.n. 
2015 22 CE A 034 W 01 2016 Convenio de reducción 
de monto y de plazo.  

 15/01/16  -44,308.3 01/11/15-
07/03/16 
-128 d.n. 

Asignación núm. 2015 22 CE A 034 W A0 2016.  15/01/16  44,308.3 16/01/16-
22/05/16 128 

d.n. 
Suspensión de la obra por problemas sociales.  29/04/16   01/05/16-

04/07/16 65 
d.n. 

034/2/2016 Convenio de diferimiento de la 
Asignación núm. 2015 22 CE A 034 W A0 2016. 
Al cierre de 2015 se habían ejercido 12,957.5 miles 
de pesos y en 2016 se erogaron 63,297.6 miles de 
pesos restantes. 

 01/07/16   16/01/16-
25/07/16 193 

d.n. 

 
   76,255.1 193 d.n. 

2015 22 CE A 025 Y 00 2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 
1) Seguimiento y control de los trabajos 
complementarios de la ampliación del Paseo de la 
República a la desviación a San Miguel de Allende, 
tramo del km 15+000 al km 18+000, en el estado de 
Querétaro. 2) Seguimiento y control de los trabajos 
complementarios de la ampliación del Paseo de la 
República a la desviación a San Miguel de Allende, 
tramo del km 18+000 al km 20+000, en el estado de 
Querétaro. 

ITP 22/06/15 Grupo 
Constructor 
PREMURHE, 
S.A. de C.V. 

5,258.5 23/06/15-
31/12/15 192 

d.n. 

Suspensión de obra por falta de disponibilidad de 
recurso. 

 07/12/15   07/12/15-
01/02/16      

57 d.n. 
2015 22 CE A 025 Y 01 2016 Convenio de reducción 
de monto y de plazo. 

 29/01/16  -638.3 07/12/15-
31/12/15 
-25 d.n. 

2015 22 CE A 025 Y B0 2016 Asignación B.  29/01/16  638.3 01/02/16-
25/02/16 

25 d.n. 
2015 22 CE A 025 Y 02 2016 Convenio de ampliación 
de monto y de plazo. 
Al cierre de 2015 se habían ejercido 3,326.1 miles de 
pesos y en 2016 se erogaron 3,027.8 miles de pesos 
y se tenía un saldo pendiente de erogar de 112.0 
miles de pesos. 

 26/02/16  1,207.4 26/02/16-
13/04/16 

48 d.n. 

 
   6,465.9 240 d.n. 

2016 22 CE A 034 W 00 2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación de 4 a 6 carriles en los cuerpos centrales 
del Paseo de la República, de Juriquilla a la 
Desviación a San Miguel de Allende, del Km 15+900 
al Km. 18+600, mediante trabajos de Terracerías, 
Obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, en el 
municipio de Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro.   

LPN 22/04/16 Convenio en 
Participación 
conjunta: 
Infraestructu
ra y 
Desarrollo 
Integral 
DICSSA, S.A. 
de C.V. , 
Constructora 

47,817.9 02/05/16-
26/11/16 209 

d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
ERLIVAL, S.A. 
de C.V. 

2016 22 CE A 034 W 01 2016 Convenio de 
ampliación de monto y de plazo. 
Al cierre de 2016 se habían ejercido 47,808.3 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
9,060.2 miles de pesos. 

 23/11/16  9,050.6 27/11/16-
30/12/16 34 

d.n. 

    56,868.5 243 d.n. 
2016 22 CE A 055 W 00 2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación del Paseo de la República de Juriquilla a 
la Desviación a San Miguel de Allende, del Km. 
20+000 al Km. 21+000, mediante trabajos de 
Terracerías, Obras de drenaje, estructura, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, en el municipio 
de Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro.   

LPN 11/07/16 Constructora 
SURNAY, S.A. 
de C.V. 

39,485.6 16/07/16-
30/12/16 168 

d.n. 

2016 22 CE A 055 W 01 2016, Convenio de 
ampliación de monto. 
Al cierre de 2016 se habían erogado 34,291.1 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
11,430.2 miles de pesos. 

 23/11/16  6,235.7  

    45,721.3 168 d.n. 
2016 22 CE A 064 W 00 2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación del Paseo de la República de Juriquilla a 
la desviación a San Miguel de Allende, del km 
21+000 al km 24+000, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, en el municipio 
de Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro. 

LPN 14/10/16 Constructora 
SURNAY, S.A. 
de C.V. 

57,419.4 15/10/16-
31/12/16 78 

d.n. 

2016 22 CE A 064 W 01 2016, Convenio de reducción 
de monto y de plazo. 
Al cierre de 2016 se habían ejercido 18,393.6 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de 33,042.9 
miles de pesos. 

 
19/12/16  -5,982.9 10/12/16-

31/12/16 
-22 d.n. 

    51,436.5 56 d.n. 

 FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 

LPN.         Licitación pública nacional. 

ITP.          Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Con fecha del 31 de agosto de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 6 del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014 22 CE A 021 W 00 2016, se 
habían erogado 203,611.4 miles de pesos de los 203,939.4 miles de pesos contratados; a la 
fecha de la revisión (marzo de 2017) la obra está en operación y se tiene pendiente de pago 
la estimación de finiquito. 
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Al 3 de mayo de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 2 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 033 W 00 2015 se habían erogado 
11,486.5 de los 45,496.5 miles de pesos contratados; asimismo, se realizó la terminación 
anticipada del contrato sin amortizar 10,203.0 miles de pesos del anticipo otorgado y a la 
fecha de la revisión (marzo de 2017) se tiene pendiente el pago del finiquito de los trabajos. 

Con fecha del 25 de agosto de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 6 del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015 se 
habían erogado 76,255.1 miles de pesos y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se tiene 
pendiente de pago el finiquito de los trabajos. 

Al 26 de abril de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 3 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE 
A 025 Y 00 2015 se habían erogado 6,353.8 miles de pesos y a la fecha de la revisión (marzo 
de 2017) los servicios están concluidos y se encuentra pendiente el pago del finiquito de los 
trabajos. 

Con fecha del 29 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 6 del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016 22 CE A 034 W 00 2016 
se habían erogado 47,808.3 miles de pesos y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) los 
trabajos continúan en ejecución. 

Al 29 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 4 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016 22 CE A 055 W 00 2016 se habían 
erogado 34,291.1 miles de pesos y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se continúa con 
la ejecución de los trabajos. 

Con fecha del 29 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 4 del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016 22 CE A 064 W 00 2016 
se habían erogado 18,393.6 miles de pesos y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) los 
trabajos están en ejecución. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-
22-CE-A-033-W-00-2015, se observó que la entidad fiscalizada otorgó un anticipo por un 
monto de 13,648.9 miles de pesos y a la fecha de revisión (marzo de 2017) se había 
amortizado un importe de 11,210.3 miles de pesos, por lo que se tienen 2,438.6 miles de 
pesos pendientes de amortizar más los intereses generados a la fecha de su devolución. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director General 
del Centro SCT Querétaro informó a la ASF que el 12 de septiembre de 2016 se elaboró el 
finiquito de obra, con un importe a favor de la entidad fiscalizada de 2,438.6 miles de pesos, 
monto que fue solicitado por la residencia de obra a la contratista mediante el oficio núm. 
C.SCT.721.410-AMM-478/2016 del 13 de septiembre de 2016. Posteriormente, mediante el 
oficio núm. C.SCT.721.410-AMM/580/2016 del 30 de noviembre de 2016, se solicitó a la 
contratista el reintegro del importe de 2,503.4 miles de pesos; asimismo, mediante el oficio 
núm. C.SCT.721.200.-100-2017 del 3 de mayo de 2017, la Dirección General del Centro SCT 
Querétaro solicitó a la Dirección General del Centro SCT Tamaulipas apoyo para notificar al 
administrador único de la contratista el oficio núm. C.SCT.721.200.-099/2017 del 3 de mayo 
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de 2017 donde se solicitó el reintegro del importe de 2,652.0 miles de pesos; además, informó 
que en la fecha en la que se reintegre el saldo pendiente por amortizar más los intereses 
generados, se elaborará el acta de extinción de derechos y obligaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó que elaboró el 
finiquito de los trabajos en el que resultó un importe a favor de la dependencia de 2,438.6 
miles de pesos y que solicitó a la contratista el resarcimiento de dicho importe, no 
proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento correspondiente. 

16-0-09100-04-0305-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,438,557.09 pesos (dos millones 
cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 09/100 M.N.), por 
concepto de saldo pendiente de amortizar del anticipo otorgado más los intereses generados 
a la fecha de sus devolución, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015 22 CE A 033 W 00 2015. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-
22-CE-A-034-W-00-2015, la entidad fiscalizada autorizó y pagó 5,566.7 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 3 y 5 con periodos de ejecución del 1 al 31 de marzo y del 16 al 30 de 
abril de 2016, en el concepto núm. 19 “Suministro y fabricación de estructura metálica 
soldada de diferentes medidas, especificación en perfiles IPR…”, sin verificar que dicho 
concepto se realizó, en virtud de que en el recorrido efectuado el 23 de febrero de 2017 por 
personal de la ASF y la entidad fiscalizada se constató que los trabajos objeto del concepto no 
se habían ejecutado. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF en medios 
electrónicos los números generadores y la estimación de finiquito de los trabajos en la que 
aplicó la deductiva de los trabajos no ejecutados del concepto núm. 19, “Suministro y 
fabricación de estructura metálica soldada en diferentes medidas, especificación en perfiles 
IPR…” por un importe de 5,566.7 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que entregó en medios electrónicos los números 
generadores y la estimación de finiquito de los trabajos, no proporcionó la documentación 
que acredite el trámite y pago de dicha estimación. 

16-0-09100-04-0305-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 5,566,673.80 pesos (cinco millones 
quinientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y tres pesos 80/100 M.N.), por concepto de 
obra pagada no ejecutada en las estimaciones núms. 3 y 5 con periodos de ejecución del 1 al 
31 de marzo y del 16 al 30 de abril de 2016, en el concepto núm. 19 "Suministro y fabricación 
de estructura metálica soldada de diferentes medidas, especificación en perfiles IPR..." más 
los intereses generados desde la fecha de pago hasta su devolución, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-22-CE-A-034-W-00-2015. 
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3. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-
22-CE-A-034-W-00-2015, la entidad fiscalizada autorizó y pagó 2,994.1 miles de pesos en la 
estimación núm. 5, con periodo de ejecución del 16 al 30 de abril de 2016, desglosados de la 
manera siguiente: 812.8 miles de pesos en el concepto núm. 21, “Aplicación de pintura de 
esmalte en estructura metálica”; 1,273.4 miles de pesos en el concepto núm. 22, “Montaje 
de estructura metálica en el sitio de los trabajos,...”; 799.5 miles de pesos en el concepto núm. 
23, “Suministro y colocación de sistema de entrepiso de 5.5 cm de espesor a base de lámina 
Galvanizada…” y 108.4 miles de pesos en el concepto núm. 24, “Transporte de la estructura 
de planta de fabricación a la obra y almacén de la misma y todo lo necesario para su correcta 
ejecución”, sin verificar que se realizaron los conceptos núms. 21, 22, 23 y 24, ya que en el 
recorrido realizado el 23 de febrero de 2017 por personal de la ASF y la entidad fiscalizada se 
constató que los trabajos objeto de los conceptos mencionados no se habían ejecutado. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF en medios 
electrónicos los números generadores y la estimación de finiquito de los trabajos en la que 
aplicó la deductiva de los conceptos no ejecutados núms. 21, 22, 23 y 24 por un importe total 
de 2,994.1 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada entregó en medios 
electrónicos los números generadores y la estimación de finiquito de los trabajos en la que 
aplicó la deductiva de los conceptos no ejecutados, no proporcionó la documentación que 
acredite el trámite y pago de dicha estimación. 

16-0-09100-04-0305-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,994,130.23 pesos (dos millones 
novecientos noventa y cuatro mil ciento treinta pesos 23/100 M.N.), por concepto de obra 
pagada no ejecutada en la estimación núm. 5, con periodo de ejecución del 16 al 30 de abril 
de 2016, en los conceptos núms. 21, "Aplicación de pintura de esmalte en estructura 
metálica"; 22 "Montaje de estructura metálica en el sitio de los trabajos..."; 23, "Suministro y 
colocación de sistema de entrepiso de 5.5 cm de espesor a base de lámina Galvanizada" y 24, 
"Transporte de la estructura de planta de fabricación a la obra y almacén de la misma y todo 
lo necesario para su correcta ejecución" más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta su devolución, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-22-CE-A-034-W-00-2015. 

4. Se constató que en el contrato de obra pública núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014, 
la entidad fiscalizada autorizó el pago de 1,014.7 miles de pesos en el concepto núm. 91, 
“Renta de puente peatonal provisional (elementos mecánicos)”en las estimaciones núms. 1B 
y 2B, de fechas 1 y 9 de febrero de 2016 con periodo de ejecución de los trabajos del 1 de 
marzo al 31 de agosto de 2016, cuando el plazo contractual había terminado el 28 de febrero 
de 2016. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director General 
del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF copia del cronograma de la renta del puente 
peatonal provisional que cada contratista fue cobrando dentro de su periodo contractual e 
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informó que dicho puente peatonal fue instalado el 3 de marzo de 2014, por el grupo formado 
por: Constructora, Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. 
de C.V., al amparo del contrato número 2014-22-CE-A-021-W-00-2014, y que fue cobrando 
mediante las estimaciones núms. 4, 8, 9, 10 y 11 los meses de marzo a diciembre de 2014; 
asimismo, en las estimaciones núms. 1, 2 y 4 del convenio núm. 2014-22-CE-A-021-W-01-2015 
se pagaron los meses de enero a diciembre de 2015 y de enero a marzo de 2016. También 
señaló que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-22-CE-A-033-W-00-2015 se hizo el cargo de la renta de los meses de abril a agosto de 
2016.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que el cronograma presentado del pago del concepto núm. 91 
en los contratos de obra núms. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014 y 2015-22-CE-A-033-W-00-
2015, no es congruente con los generadores y las estimaciones pagadas en el contrato núm. 
2014-22-CE-A-021-W-00-2014. 

16-0-09100-04-0305-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,014,652.26 pesos (un millón 
catorce mil seiscientos cincuenta y dos pesos 26/100 M.N.) por obra pagada no ejecutada en 
el concepto núm. 91 "Renta de puente peatonal provisional (elementos mecánicos)" en las 
estimaciones núms. 1B y 2B, con fechas del 1 y 9 de febrero de 2016, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-22-CE-A-034-W-00-2015, se observó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó 
165.0 miles de pesos en las estimaciones núms. 1A, 2A, 4A, 5A y 6A, con periodos de ejecución 
de los trabajos comprendidos entre el 16 de enero y el 25 de julio de 2016, en el concepto 
núm. 57 “Cementos asfálticos empleados en carpeta asfáltica y base asfáltica, por unidad de 
obra terminada: Cemento asfáltico AC - 20 CMT-4-05-001-06”, sin considerar la existencia de 
diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto y en las pruebas 
de laboratorio. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó en medios 
electrónicos los números generadores y la estimación finiquito de los trabajos, en la que 
aplicó el ajuste de los pesos volumétricos de la carpeta y la base asfáltica. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en razón de que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó en 
medios electrónicos los números generadores y la estimación finiquito de los trabajos, en la 
que aplicó el ajuste de los pesos volumétricos de la carpeta y la base asfáltica, dicho cálculo 
no es congruente con la normativa establecida en las bases de licitación ni con la 
especificación particular. 
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16-0-09100-04-0305-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 164,951.94 pesos (ciento sesenta y 
cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos 94/100 M.N.) pagadas en las estimaciones núms. 
1A, 2A, 4A, 5A y 6A, con periodos de ejecución de los trabajos comprendidos entre el 16 de 
enero y el 25 de julio de 2016, en el concepto núm. 57 "Cementos asfálticos empleados en 
carpeta asfáltica y base asfáltica, por unidad de obra terminada: Cemento asfáltico AC - 20 
CMT-4-05-001-06", por diferencias de volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto 
y en las pruebas de laboratorio, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-22-CE-A-034-W-00-2015. 

6. Se detectó que en el contrato de obra pública núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014, la 
entidad fiscalizada autorizó y pagó 1,859.9 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 y 2, 
con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 y el 9 de febrero de 2016, desglosado de 
la manera siguiente: 581.3 miles de pesos en el concepto núm. P.U. EXT. 372 “Terraplenes de 
relleno (90%)”; 792.0 miles de pesos en el concepto núm. P.U. EXT. 374 “Subyacente de 
relleno (95%)” y 486.6 miles de pesos en el concepto núm. P.U. EXT. 375 “Subrasante de 
relleno (100%)”, sin justificar los rendimientos de mano de obra, equipo, herramienta y 
maquinaria considerados en los precios unitarios extraordinarios. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó copia del análisis 
de los precios unitarios extraordinarios que fueron integrados a partir de los costos básicos 
de concurso respetando los rendimientos de mano de obra, equipo, herramienta y 
maquinaria; del concentrado de estimaciones en las que se pagaron los conceptos 
extraordinarios núms. 372, 374 y 375 y del dictamen técnico de la justificación del cambio de 
banco. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, debido a que la entidad fiscalizada justificó un importe 
de 1,455.5 miles de pesos de los 1,859.8 miles de pesos originalmente observados, debido a 
que la integración de los precios unitarios extraordinarios núms. 372, 374 y 375 fueron 
integrados a partir de los costos básicos de concurso, respetando los rendimientos de mano 
de obra, equipo, herramienta y maquinaria a excepción del costo básico de adquisición de 
materiales, por lo que se determinó un nuevo importe de 404.3 miles de pesos por resarcir.  

16-0-09100-04-0305-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 404,297.58 pesos (cuatrocientos 
cuatro mil doscientos noventa y siete pesos 58/100 M.N.), pagados en las estimaciones núms. 
1 y 2, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 y el 9 de febrero de 2016, por 
concepto de la incorrecta integración de los precios unitarios extraordinarios núms. 372, 374 
y 375 más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su devolución, del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-021-
W-00-2014. 
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7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-
22-CE-A-034-W-00-2015, se observó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó la carpeta 
asfáltica por un monto de 2,901.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 1A, 4A, 5A y 6A, 
con periodos de ejecución de los trabajos comprendidos entre el 16 de enero y el 25 de julio 
de 2016, en el concepto núm. 56, “Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y 
cinco por ciento (95%), por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista”, sin 
verificar la calidad de los trabajos, en virtud de que no acreditó que llevó a cabo la prueba del 
índice de perfil especificada en la Norma General de Construcción de la SCT núm. 
N.CTR.CAR.1.04.006/14 que señala que el índice de perfil de la última capa de carpeta 
asfáltica de granulometría densa compactada en cada línea de tendido, de cada subtramo de 
200.0 metros de longitud, es de catorce centímetros por kilómetro y que la contratista hará 
esta verificación dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación para 
dar por concluida la construcción de la carpeta asfáltica. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó copia del análisis 
del índice de perfil del km 17+980 al km 19+990, subtramos del km 17+980 al km 19+980 
lateral izquierda; del km 18+500 al km 19+700 troncal derecha y del km 18+590 al km 19+990 
troncal izquierda. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que si bien la entidad fiscalizada entregó el análisis del índice 
de perfil, no proporcionó la documentación que acredite la ejecución del índice de perfil y 
que éste se haya realizado dentro de las 48 horas posteriores a la compactación de la última 
capa de la carpeta asfáltica.  

16-0-09100-04-0305-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,901,577.86 pesos (dos millones 
novecientos un mil quinientos setenta y siete pesos 86/100 M.N.) pagados en las 
estimaciones núms. 1A, 4A, 5A y 6A, con periodos de ejecución de los trabajos comprendidos 
entre el 16 de enero y el 25 de julio de 2016, más los intereses generados desde la fecha de 
su pago hasta la de su devolución, toda vez que no se verificó la calidad de los trabajos, pues 
no se acreditó que se llevó a cabo la prueba del índice de perfil en el concepto núm. 56 
"Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), por unidad 
de obra terminada del banco que elija el contratista", del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015 22 CE A 034 W 00 2015. 

8. Se constató que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014 y 2015-22-CE-A-034-W-00-2015, la 
entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (marzo de 2017), no contaba con la 
documentación que acredite la formalización de la terminación de los trabajos (finiquito, acta 
de extinción de derechos y obligaciones, fianza de vicios ocultos y el acta de entrega-
recepción), toda vez que dichos contratos se concluyeron el 12 de septiembre de 2016 y 25 
de julio de 2016, respectivamente. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro, informó que respecto al 
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contrato de obra pública núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014, mediante oficio núm. CUISA-
OT-PR-045-16 de fecha de 15 de marzo de 2016 la contratista notificó a la residencia de obra 
la terminación de los trabajos; en respuesta, con el oficio núm. C.SCT.721.410-AMM-
146/2016 del 28 de marzo de 2016 la entidad fiscalizada notificó a la contratista que los 
trabajos fueron cumplidos a satisfacción de la SCT citando a la misma para el día 11 de abril 
de 2016, con el fin de levantar el acta entrega-recepción física de los trabajos; asimismo, 
proporcionó copia de la fianza de vicios ocultos núm. 1762641 de fecha 11 de abril de 2016, 
de la estimación de finiquito de los trabajos de fecha 26 de mayo de 2016, quedando 
pendiente de pago y revisión, la estimación núm. 1 de ajuste de costos y los gastos no 
recuperables por suspensiones de obra, por lo que una vez definidos los pagos pendientes se 
elaborará el acta de extinción de derechos y obligaciones; y referente al contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-22-CE-A-034-W-00-2015 la 
entidad fiscalizada proporcionó copia del acta de entrega-recepción física de los trabajos del 
5 de octubre de 2016, de la estimación de finiquito de los trabajos del 5 de diciembre de 2016, 
del acta de finiquito y fianza de vicios ocultos núm. 1752430 del 5 de octubre de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las 
actas de entrega-recepción física de los trabajos, de las fianzas de vicios ocultos núms. 
1762641 y 1752430 y de las estimaciones de finiquito de los trabajos de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014 y 
2015-22-CE-A-034-W-00-2015, aún no se cuenta con el acta de extinción de derechos y 
obligaciones de ambos contratos. 

16-0-09100-04-0305-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a las áreas responsables de 
la ejecución de las obras públicas a su cargo, para que se formalice la terminación de los 
trabajos conforme a la normativa aplicable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-
22-CE-A-025-Y-00-2015 se observó que la entidad fiscalizada autorizó el pago de 131.6 miles 
de pesos en las estimaciones núms. 2 y 3 con periodos de ejecución de los trabajos 
comprendidos entre el 1 de marzo y el 11 de abril de 2016 del concepto núm. E.P.S. 010, 
"Revisar las estimaciones de obra (que incluyen: boletas de estimación, generadores de obra, 
informes de control de calidad, álbum fotográfico y factura), de ajuste de costos (que incluye 
el análisis y cálculo del factor de ajuste de costos) y de cantidades y conceptos adicionales, la 
amortización de los anticipos, las retenciones económicas y las penas convencionales para 
efectos de que la residencia de obra las autorice, así como llevar el control de las cantidades 
de obra y faltantes de ejecutar", sin considerar que en el contrato de obra pública núm. 2015-
22-CE-A-034-W-00-2015 objeto de la supervisión, se autorizaron para pago los conceptos 
núms. 19 "Suministro y fabricación de estructura metálica…"; 21 “Aplicación de pintura de 
esmalte en estructura metálica”; 22 “Montaje de estructura metálica en el sitio de los 
trabajos,...”; 23 “Suministro y colocación de sistema de entrepiso de 5.5 cm. de espesor a 
base de lámina Galvanizada…” y 24 “Transporte de la estructura de planta de fabricación a la 
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obra y almacén de la misma y todo lo necesario para su correcta ejecución”, sin haberse 
ejecutado los trabajos y en el concepto núm. 56 "Carpeta de concreto asfáltico compactado 
al noventa y cinco por ciento (95%)…", sin contar con la documentación que acreditara que 
se realizaron las pruebas del índice de perfil; lo que denota que la supervisión no cumplió con 
los alcances establecidos contractualmente. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro informó que en particular en el 
contrato número 2015-22-CE-A-034-W-00-2015, los conceptos núms. 19 "Suministro y 
fabricación de estructura metálica…"; 21 “Aplicación de pintura de esmalte en estructura 
metálica”; 22 “Montaje de estructura metálica en el sitio de los trabajos,...”; 23 “Suministro y 
colocación de sistema de entrepiso de 5.5 cm. de espesor a base de lámina Galvanizada…” y 
24 “Transporte de la estructura de planta de fabricación a la obra y almacén de la misma y 
todo lo necesario para su correcta ejecución” fueron deducidos en el finiquito de obra de 
fecha 5 de diciembre de 2016, y con respecto al concepto núm. 56 “Carpeta de concreto 
asfáltico compactada al noventa y cinco por ciento (95%)…” proporcionó el análisis del índice 
de perfil cuerpo izquierdo y derecho de PSV entre el km 18+500 al km 19+990 e índice de 
perfil lateral izquierda entre el km 17+980 al km 19+980. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que si bien los conceptos núms. 19 "Suministro y fabricación de 
estructura metálica…"; 21 “Aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica”; 22 
“Montaje de estructura metálica en el sitio de los trabajos,...”; 23 “Suministro y colocación de 
sistema de entrepiso de 5.5 cm. de espesor a base de lámina Galvanizada…” y 24 “Transporte 
de la estructura de planta de fabricación a la obra y almacén de la misma y todo lo necesario 
para su correcta ejecución”, fueron deducidos en el finiquito de obra, era responsabilidad de 
la supervisión externa llevar el control de las cantidades de obra, conforme el alcance del 
concepto núm. E.P.S. 010 de la empresa supervisora ya que no cumplió con lo establecido en 
los términos de referencia, ni proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento 
correspondiente. 

16-0-09100-04-0305-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 131,624.79 pesos (ciento treinta y 
un mil seiscientos veinticuatro pesos 79/100 M.N.) pagados en las estimaciones núms. 2 y 3 
con periodos de ejecución de los trabajos comprendidos entre el 1 de marzo y el 11 de abril 
de 2016, más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
del concepto E.P.S. 010, "Revisar las estimaciones de obra (que incluyen: boletas de 
estimación, generadores de obra, informes de control de calidad, álbum fotográfico y 
factura), de ajuste de costos (que incluye el análisis y cálculo del factor de ajuste de costos) y 
de cantidades y conceptos adicionales, la amortización de los anticipos, las retenciones 
económicas y las penas convencionales para efectos de que la residencia de obra las autorice, 
así como llevar el control de las cantidades de obra y faltantes de ejecutar", toda vez que en 
el contrato de obra pública núm. 2015-22-CE-A-034-W-00-2015 objeto de la supervisión, se 
autorizaron para pago los conceptos núms. 19 "Suministro y fabricación de estructura 
metálica"; 21 "Aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica"; 22 "Montaje de 
estructura metálica en el sitio de los trabajos,..."; 23 "Suministro y colocación de sistema de 
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entrepiso de 5.5 cm. de espesor a base de lámina Galvanizada..." y 24 "Transporte de la 
estructura de planta de fabricación a la obra y almacén de la misma y todo lo necesario para 
su correcta ejecución", sin haberse ejecutado los trabajos y en el concepto núm. 56 "Carpeta 
de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%)" sin contar con la 
documentación que acreditara que se realizaron las pruebas del índice de perfil, lo que denota 
que la supervisión no cumplió con los alcances establecidos en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 2015-22-CE-A-025-Y-00-2015. 

10. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-
22-CE-A-025-Y-00-2015, se constató que la entidad fiscalizada efectuó la autorización y pago 
de 484.1 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 328.9 miles de pesos en el 
concepto núm. E.P.S. 006, “Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar 
seguimiento al programa de ejecución convenido, vigilar el avance físico-financiero de obra, 
para informar al Residente sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento 
especial y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes 
de la Residencia de obra” y 155.2 miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.018, "Elaborar 
reportes fotográficos y de video aéreo mediante el uso de drones", sin verificar que la 
empresa supervisora cumpliera con los alcances de los términos de referencia de su contrato. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director General 
del Centro SCT Querétaro proporcionó copia de los informes, de los reportes fotográficos y 
videos referentes a los trabajos de ejecución de la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Querétaro, la ASF considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada proporcionó copia de los informes, de los reportes fotográficos y videos referentes 
a los trabajos de ejecución de la obra, el Centro SCT Querétaro no acreditó que la empresa 
supervisora hubiera cumplido con los alcances de los términos de referencia en los conceptos 
núms. E.P.S. 006, “Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al 
programa de ejecución convenido, vigilar el avance físico-financiero de obra, para informar al 
Residente sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento especial y 
transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la 
Residencia de obra” y E.P.S.018, "Elaborar reportes fotográficos y de video aéreo mediante el 
uso de drones". 

16-0-09100-04-0305-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 484,090.16 pesos (cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil noventa pesos 16/100 M.N.) pagados en los conceptos núms. E.P.S. 006 
"Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al programa de 
ejecución convenido, vigilar el avance físico-financiero de obra, para informar al Residente 
sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento especial y transmitir al 
contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la Residencia de obra" 
y E.P.S.018 "Elaborar reportes fotográficos y de video aéreo mediante el uso de drones" más 
los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-22-CE-A-025-Y-00-2015, toda vez que 
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la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los términos de referencia de su 
contrato. 

11. Se determinó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016 la entidad fiscalizada no realizó el convenio 
de ampliación en plazo de dicho contrato, ya que a febrero de 2017 se realizaban trabajos a 
pesar de que el plazo de ejecución del convenio núm. 2016-22-CE-A-055-W-01-2016 concluía 
el 31 de diciembre de 2016. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director General 
del Centro SCT Querétaro proporcionó copia del oficio núm. C.SCT.721.410.MRLM.966/2016 
del 31 de diciembre de 2016 en el cual se informó a la contratista que se le aplicaría una 
sanción por un importe de 38.7 miles de pesos por incumplimiento de los trabajos y el cálculo 
por concepto de intereses por 6.3 miles de pesos, e informó que a febrero de 2017 se 
encontraba realizando trabajos del concepto núm. 79 “Defensas metálicas de lámina 
galvanizada” en una longitud de 415.0 metros. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó a la contratista que se le aplicaría una sanción por 38.7 miles de pesos por 
incumplimiento de los trabajos y 6.3 miles de pesos por concepto de intereses, no acreditó la 
aplicación de la sanción por el incumplimiento en la ejecución de los trabajos que a febrero 
de 2017 se estaban realizando, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016. 

16-0-09100-04-0305-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 38,687.96 pesos (treinta y ocho mil 
seiscientos ochenta y siete pesos 96/100 M.N.) más los intereses correspondientes, por el 
incumplimiento del plazo de ejecución contractual, ya que a febrero de 2017 se realizaban 
trabajos, no obstante que el plazo de ejecución del convenio núm. 2016-22-CE-A-055-W-01-
2016 concluía el 31 de diciembre de 2016, del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016. 

12. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016 y 2016-22-CE-A-064-W-00-2016 y de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-22-CE-A-025-Y-00-2015, se verificó que 
la entidad fiscalizada no elaboró completa la bitácora ya que no registró la autorización de las 
modificaciones al proyecto ejecutivo, los aspectos de calidad y los programas de ejecución 
convenidos; la aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 
adicionales; la autorización de convenios modificatorios; el resultado de las pruebas de 
calidad de los insumos y los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el 
contratista o con la residencia, así como el seguimiento de los mismos. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director General 
del Centro SCT Querétaro informó que los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016 y 2016-22-CE-A-064-W-00-2016 
corresponden a los periodos de ejecución del 15 de julio al 31 de diciembre de 2016 y 15 de 
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octubre de 2016 al 12 de marzo de 2017, y el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 2015-22-CE-A-025-Y-00-2015 concierne al periodo del 23 de junio de 2015 al 13 
de abril de 2016; asimismo, proporcionó las bitácoras de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016 y 2016-22-CE-
A-064-W-00-2016 y de servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-22-CE-A-025-Y-
00-2015.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2016-22-CE-A-055-W-00-2016 y 2016-22-CE-A-064-W-00-2016 corresponden a los periodos 
de ejecución del 15 de julio al 31 de diciembre de 2016 y 15 de octubre al 12 de marzo de 
2017, respectivamente, y el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-
22-CE-A-025-Y-00-2015 concierne al periodo del 23 de junio de 2015 al 13 de abril de 2016, y 
que proporcionó las bitácoras de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016 y 2016-22-CE-A-064-W-00-2016 y de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 2015-22-CE-A-025-Y-00-2015, en dichas 
bitácoras no existe registro de la autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, los 
aspectos de calidad y los programas de ejecución convenidos, la aprobación de conceptos no 
previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, la autorización de convenios 
modificatorios, el resultado de las pruebas de calidad de los insumos y los acuerdos tomados 
en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, así como el 
seguimiento a los mismos. 

16-0-09100-04-0305-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a las áreas responsables de 
la ejecución de las obras públicas a su cargo, a fin de que en las bitácoras, tanto de obra como 
de supervisión se realice el registro, desarrollo, avance, aprobación, conclusión, asuntos 
relevantes que se presenten, y los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos 
en el contrato y sus anexos conforme a la normativa correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

13. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016, se observó que la entidad fiscalizada no verificó la 
calidad de la carpeta asfáltica antes de la autorización y pago de 1,724.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 55, “Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento 
(95%), por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista” en la estimación núm. 
4, con periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2016, en virtud de que no acreditó la 
realización de la prueba del índice de perfil especificada en la Norma General de Construcción 
de la SCT núm. N.CTR.CAR.1.04.006/14 donde se señala que el índice de perfil de la última 
capa de carpeta asfáltica de granulometría densa compactada en cada línea de tendido, de 
cada subtramo de 200.0 metros de longitud es de catorce centímetros por kilómetro y que la 
contratista hará esta verificación dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la 
compactación para dar por concluida la construcción de la carpeta asfáltica. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director General 
del Centro SCT Querétaro proporcionó copia del análisis del índice de perfil del km 20+000 al 
20+480 lateral derecha, 20+000 al km 21+000 carril de baja velocidad cuerpo A y del km 
20+000 al km 21+000 carril de baja velocidad cuerpo B. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que si bien la entidad fiscalizada entregó el análisis del índice 
de perfil, no proporcionó la documentación que acredite la ejecución del índice de perfil y 
que este se haya realizado dentro de las 48 horas posteriores a la compactación de la última 
capa de la carpeta asfáltica. 

16-0-09100-04-0305-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,724,650.00 pesos (un millón 
setecientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), pagados en la 
estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2016, más los intereses 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su devolución, toda vez que no se verificó la 
calidad de los trabajos, pues no se acreditó que se llevó a cabo la prueba del índice de perfil 
en el concepto núm. 55 "Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por 
ciento (95%), por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista", del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-22-CE-A-055-W-00-
2016. 

14. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016, se observó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó el 
concepto núm. 52 “Cementos asfálticos empleados en base asfáltica, por unidad de obra 
terminada”, sin verificar el contenido de cemento asfáltico empleado en la elaboración de la 
mezcla asfáltica que debía ser del 4.0 al 5.0 % en masa de cemento asfáltico conforme indica 
la normativa de la SCT. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director General 
del Centro SCT Querétaro informó que se verificó el contenido de cemento asfáltico empleado 
en la elaboración de la mezcla asfáltica; además, proporcionó copia de los informes de calidad 
de la mezcla y el resumen de cemento asfáltico pagado para la base asfáltica. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que de las pruebas del contenido de 
cemento asfáltico proporcionadas y del análisis efectuado por este órgano superior de 
fiscalización, se determinó que existe una diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado por 520.0 miles de pesos en dicho contenido de cemento asfáltico. 

16-0-09100-04-0305-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 519,992.80 pesos (quinientos 
diecinueve mil novecientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.) pagados en el concepto núm.  
52 "Cementos asfálticos empleados en base asfáltica, por unidad de obra terminada" en las 
estimaciones núms. 2, 3 y 4, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y 
el 31 de octubre de 2016 por las diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados 
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en el proyecto más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
devolución, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2016-22-CE-A-055-W-00-2016. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-22-CE-A-034-W-00-2016, se determinó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó 
1,562.3 miles de pesos en el concepto núm. 43, “Cementos asfálticos empleados en base 
asfáltica, por unidad de obra terminada: Cemento asfáltico No. 6, AC–20 o similar”, en las 
estimaciones núms. 3A, 4 y 5, con periodos de ejecución de los trabajos comprendidos entre 
el 16 de julio y el 30 de septiembre de 2016, sin tomar en consideración las diferencias de 
volúmenes existentes entre lo pagado y lo cuantificado mediante pruebas de laboratorio. 

Mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.127/2017 del 11 de mayo de 2017 el Director General 
del Centro SCT Querétaro proporcionó copia de los reportes de calidad de las estimaciones 
núms. 3-A, 4 y 5 con periodos de ejecución del 16 al 31 de julio, 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 
de septiembre de 2016 en las cuales pagó 123.0 kg/m³ de cemento asfáltico. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando proporcionó copia de los reportes 
de calidad con los cuales determinó y pagó una dosificación de cemento asfáltico de 123.0 
kg/m³, dicha cantidad no corresponde a la dosificación solicitada en las bases de licitación y 
características establecidas en la normativa; asimismo, no justificó la diferencia de volúmenes 
pagada ni el resarcimiento correspondiente. 

16-0-09100-04-0305-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,562,290.39 pesos (un millón 
quinientos sesenta y dos mil doscientos noventa pesos 39/100 M.N.) pagados en el concepto 
núm. 43 "Cementos asfálticos empleados en base asfáltica, por unidad de obra terminada: 
Cemento asfáltico No. 6, AC-20 o similar" en las estimaciones núms. 3A, 4 y 5, con periodos 
de ejecución comprendidos entre el 16 de julio y el 30 de septiembre de 2016, sin verificar la 
existencia de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado mediante pruebas 
de laboratorio más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
devolución, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2016-22-CE-A-034-W-00-2016. 

16. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó un 
importe de 1,102.1 miles de pesos sin verificar la calidad de la carpeta asfáltica en el concepto 
núm. 100, “Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), 
por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista” en la estimación núm. 6, con 
periodo de ejecución del 24 al 28 de febrero de 2016, en virtud de que no acreditó la ejecución 
de la prueba del índice de perfil especificada en la Norma General de Construcción de la SCT 
núm. N.CTR.CAR.1.04.006/14 que señala que el índice de perfil de la última capa de carpeta 
asfáltica de granulometría densa compactada en cada línea de tendido, de cada subtramo de 
200.0 metros de longitud es de catorce centímetros por kilómetro y que la contratista hará 
esta verificación dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación para 
dar por concluida la construcción de la carpeta asfáltica. 
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Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.127/2017 y C.SCT.721.410.132/2017 del 11 y 17 de 
mayo de 2017, el Director General del Centro SCT Querétaro informó que verificó la calidad 
de la carpeta asfáltica mediante la prueba del índice de perfil; además, proporcionó copia del 
análisis del índice de perfil del km 15+055 al 15+930. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que si bien la entidad fiscalizada entregó el análisis del índice 
de perfil, no proporcionó la documentación que acredite la ejecución del índice de perfil y 
que ésta se haya realizado dentro de las 48 horas posteriores a la compactación de la última 
capa de la carpeta asfáltica.  

16-0-09100-04-0305-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,102,078.45 pesos (un millón 
ciento dos mil setenta y ocho pesos 45/100 M.N.), pagados en la estimación núm. 6, con 
periodo de ejecución del 24 al 28 de febrero de 2016, más los intereses generados desde la 
fecha de su pago hasta la de su devolución, toda vez que no se verificó la calidad de los 
trabajos, pues no se acreditó que se llevó a cabo la prueba del índice de perfil en el concepto 
núm. 100 "Carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), por 
unidad de obra terminada del banco que elija el contratista", del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-22-CE-A-021-W-00-2014. 

17. Se constató que los procedimientos de licitación y contratación de los contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2016-22-CE-A-055-W-00-2016 
y 2016-22-CE-A-064-W-00-2016 se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,048.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 14 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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 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 a través 
del Centro SCT Querétaro, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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 Obra pagada no ejecutada en el suministro y fabricación de estructura metálica, 
aplicación de pintura de esmalte, montaje de estructura metálica, suministro y colocación 
de sistema de entrepiso, y transporte de la estructura por 8,510.8 miles de pesos. 

 Diferencia de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado en los cementos asfálticos por 
2,247.2 miles de pesos. 

 Anticipo por amortizar de 2,438.6 miles de pesos. 

 Incorrecta integración de precios extraordinarios por 404.3 miles de pesos. 

 Pagos de 5,728.3 miles de pesos sin contar con las pruebas de índice de perfil en la carpeta 
de concreto asfáltico. 

 Pagos duplicados de la renta de puente peatonal provisional por 1,017.7 miles de pesos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 
 

  

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Centro SCT Querétaro y de Carreteras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 BIS, 59 y 
64. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87, 99, 107, fracción II, 113, fracciones I, V, VI, VIII y IX, 115, fracciones V, X y XI, 
123, fracción XI, 125, fracción I, incisos a, d, e, i y fracción III, incisos b y d, 132, fracción IV, 
168, 169 y 170. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas de 
Construcción núms. N CTR CAR 04 006/14, N-CMT-4-05-003/08 y M-MMP-4-07-002, inciso f, 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; cláusula décima primera, párrafo tercero, 
y las especificaciones particulares E.P.S. 006, E.P.S. 010 y E.P.S. 018 del contrato núm. 2015-
22-CE-A-025-Y-00-2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


