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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0308 

308-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 planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 126,959.5   
Muestra Auditada 111,107.8   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

De los 289 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
126,959.5 miles de pesos en 2016 se revisó una muestra de 118 conceptos por 111,107.8 
miles de pesos, que representaron el 87.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser 
los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-20-CE-A-055-W-00-2015     16       9  17,397.5 16,583.3   95.3 

2015-20-CE-A-056-W-00-2015     22     16  13,827.9 11,583.3   83.8 

2015-20-CE-A-136-W-00-2015     42     14  21,049.2 15,038.7   71.4 

2016-20-CE-A-011-W-00-2016     97     20  46,381.7 40,158.3   86.6 

2016-20-CE-A-012-W-00-2016     80     21  25,058.7 24,499.7   97.8 

2016-20-CE-A-080-Y-00-2016     16 19  1,582.9 1,582.9 100.0 

2016-20-CE-A-122-Y-00-2016     16     19     1,661.6       1,661.6 100.0 

Totales 289 118  126,959.5 111,107.8   87.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT Oaxaca, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto carretero Acayucan-La Ventosa en el estado de Oaxaca consiste en modernizar y 
ampliar de 10.0 a 12.0 m de ancho de corona el cuerpo actual mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, obra complementarias, obra marginal, obra inducida, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, sin incluir entronques ni 
estructuras, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales 
de 2.5 m en una longitud total de 182.0 km, de los cuales 81.0 km se ubican en el estado de 
Veracruz y 101.0 km en el estado de Oaxaca; de esta última extensión, 86.1 km corresponden 
a una ampliación de 12.0 m de ancho de corona y el resto a los libramientos Palomares y 
Matías Romero I, tramos carreteros que se encuentran en ejecución. Al cierre de 2015, el 
costo total ejercido en el proyecto ascendió a 1,161,244.7 miles de pesos; actualmente (mayo 
de 2017), de los 101.0 km referidos se tienen modernizados 59.7 km, en proceso 14.7 km y 
faltan por ejecutar 26.6 km, debido a la problemática social que prevalece en la zona.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron cinco contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con 
las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-20-CE-A-055-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras complementarias, 

pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento en el 

subtramo del km 189+260 al km 195+454 de la carretera Acayucan-La 

Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

LPN 20/03/15 Grupo formado 

por 

Construcciones y 

Arrendamientos 

Roca, S. A. de C. 

V., y Pavimentos 

Tres, S. A. de C.V. 

72,692.5 01/04/15-15/11/15 

229 d.n. 

Convenio de prórroga debido a recorte presupuestal de la SHCP.  01/10/15  

 

16/11/15-01/03/16 

107 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo.  

 

Al cierre del ejercicio de 2015 se habían erogado 72,692.5 miles de 

pesos y en 2016 se ejercieron 17,397.5 miles de pesos. A la fecha de 

la visita (marzo de 2017) el contrato está finiquitado y la obra se 

encuentra en operación. 

 01/03/16  17,397.5 

 

________ 

90,090.0 

02/03/16-20/04/16 

50 d.n. 

________________ 

386 d.n. 

 

   

  

2015-20-CE-A-056-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras complementarias, 

pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento en los 

subtramos del km 183+000 al km 183+700 y del km 184+700 al km 

189+260 de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

 

LPN 20/03/15 Pagasa 

Construcciones, 

S. A. de C.V. 

40,994.1 01/04/15-15/11/15 

229 d.n. 

Convenio de prórroga debido a recorte presupuestal de la SHCP.  01/10/15  

 

16/11/15-01/03/16 

107 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  

 

En el ejercicio de 2015 se habían erogado 27,166.2 miles de pesos y 

en 2016 se ejercieron 13,827.9 miles de pesos. A la fecha de la visita 

(marzo de 2017) el contrato está finiquitado y la obra se encuentra 

en operación. 

 01/03/16   

 

________ 

40,994.1 

02/03/16-20/04/16 

  50 d.n. 

________________ 

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

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-20-CE-A-136-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Colocación de capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente tipo 

CASAA, obra complementaria y señalamiento del km 139+900 al km 

156+100, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

 

LPN 20/03/15 Grupo Formado 

por Inmobiliaria 

Bahía del Sur, S. 

A. de C.V., y 

Pavimentos y 

Construcciones 

de Guerrero, S. A. 

de C.V. 

30,066.2 04/05/15-03/10/15 

153 d.n. 

Convenio de prórroga debido a recorte presupuestal de la SHCP.  28/09/15   04/10/15-15/01/16 

104 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  15/01/16   16/01/16-16/03/16 

61 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo.  16/03/16   17/03/16-21/04/16 

36 d.n. 

 

Convenio de adecuación de volúmenes.  06/04/16   17/03/16-21/04/16 

 

Convenio de modificatorio de ampliación del monto y plazo. 

 

En 2015 se habían ejercido 14,309.7 miles de pesos y en 2016 el 

monto erogado fue de 21,049.2 miles de pesos. A la fecha de la visita 

(marzo de 2017) el contrato está finiquitado y la obra se encuentra 

en operación. 

 20/04/16  5,292.7 

 

________ 

35,358.9 

17/03/16-21/04/16 

  36 d.n. 

________________ 

390 d.n. 

      

2016-20-CE-A-011-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Ampliación del km 160+000 al km 161+140 y construcción del entronque 

Palomares I en el km 161+860 del libramiento Palomares mediante 

ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 

concreto asfáltico y señalamiento de la carretera Acayucan-La Ventosa, 

en el estado de Oaxaca. 

 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 46,381.7 miles de pesos y se 

tenía un saldo pendiente de erogar de 27,295.7 miles de pesos. A la 

fecha de la visita (marzo de 2017) el contrato está en proceso de 

LPN 25/01/16 Grupo Formado 

por Rogar 

Construcciones, 

S. A. de C.V., y 

Grupo 

Inmobiliario 

Owen, S. A. de 

C.V. 

73,677.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

02/02/16-16/10/16 

258 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

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

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

rescisión por incumplimiento en que incurrió el contratista a las 

obligaciones contratadas. 

73,677.4 

      

2016-20-CE-A-012-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado. 

Construcción del cuerpo nuevo de 12 m de ancho de corona del km 

162+340 al km 165+000, incluye el PSV Ramos Millán en el km 164+380 

del libramiento Palomares, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el 

estado de Oaxaca. 

LPN 21/01/16 Grupo formado 

por Odisea 

Chiapas S. A. de 

C.V., y Arma 

Odisea 

Constructora, S. 

A. de C.V. 

58,123.1 02/02/16-16/10/16 

258 d.n. 

Acta administrativa circunstanciada de suspensión temporal. 

 

En 2016 se habían ejercido 25,058.7 miles de pesos y se tenía un 

saldo pendiente de ejercer de 33,064.4 miles de pesos. A la fecha de 

la visita (marzo de 2017) el contrato estaba en proceso de ejecución. 

 18/10/16   

 

________ 

58,123.1 

17/10/16-31/01/17 

107 d.n. 

___________ 

365 d.n. 

      

2016-20-CE-A-080-Y-00-2016, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el seguimiento y control de la ampliación del km 160+000 al 

km 161+140 y construcción del entronque Palomares I en el km 

161+860 del libramiento Palomares mediante ejecución de 

terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 

concreto asfáltico y señalamiento, de la carretera Acayucan-La 

Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

 

En 2016 se habían ejercido 1,582.9 miles de pesos y se tenía un saldo 

pendiente de erogar de 138.9 miles de pesos. 

ITP 17/02/16 Infraestructura y 

Desarrollo Integral 

DICSSA, S.A de C.V. 

1,721.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

1,721.8 

18/02/16-18/11/16 

275 d.n. 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

275 d.n. 

 

   

  

2016-20-CE-A-122-Y-00-2016, de servicios relacionados con la obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Llevar el seguimiento y control de la construcción del cuerpo nuevo 

de 12 m de ancho de corona del km 162+340 al km 165+000, incluye 

el PSV Ramos Millán en el km 164+380 del libramiento Palomares, 

de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca. 

 

En 2016 se habían ejercido 1,661.6 miles de pesos y se tenía un saldo 

pendiente de erogar de 62.5 miles de pesos. 

ITP 28/03/16 Piélagos 

Arrendamiento y 

Construcción, S.A. 

de C.V. 

1,724.1 

 

 

 

 

 

 

________ 

29/03/16-25/11/16 

242 d.n. 

 

 

 

 

 

__________ 

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

contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

1,724.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca 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. 

ITP        Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN.     Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-20-CE-A-136-W-00-2015 se 
constató que la entidad fiscalizada pagó un monto de 161.9 miles de pesos, integrado de la 
manera siguiente: 51.4 miles de pesos en el concepto núm. 21, “Cemento asfáltico AC-20 para 
base asfáltica EP CTR-CAR-1.04.006.C.02”; 43.4 miles de pesos en el concepto núm. 20, 
“Cemento asfáltico grado PG 76 -22 modificado con polímero para capa de rodadura EP CTR-
CAR-1.04.006.C.01”; y 67.1 miles de pesos en el concepto núm. 19, “Cemento asfáltico grado 
PG 70-22 modificado con polímero para carpeta asfáltica EP CTR-CAR-1.04.006.C.01”, sin 
embargo, de la verificación y cuantificación realizada por la ASF en las estimaciones núms. 1, 
2, 4, 5, 6, 6A, 7 y 7A, se observaron diferencias entre la dosificación de cemento asfáltico 
autorizada y la presentada en los informes de ensaye de materiales para mezcla asfáltica, por 
lo que los volúmenes autorizados y pagados por la SCT no corresponden ya que en el concepto 
núm. 21 se pagó una dosificación de 120.0 kg de cemento asfáltico por cada m3 cuando debió 
pagarse una dosificación de 112.92 kg/m3; en el concepto núm. 20 se pagó una dosificación 
de 130.0 kg/m3, cuando debió ser de 128.63 kg/m3, y en el concepto núm. 19 se autorizó una 
dosificación de 125.0 kg/m3, cuando debió ser de 122.1 kg/m3. 

En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, con el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, 
remitió a la ASF copia de los oficios núms. 6.19.414.-ROPI.-050/2017 y 6.19.414.-850/2017 de 
fechas 2 y 4 de mayo de 2017, respectivamente, con los cuales requirió a la contratista el 
resarcimiento del monto observado, más los cargos financieros. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que subsiste 
la observación, en virtud de que el Centro SCT Oaxaca no ha acreditado la recuperación del 
pago efectuado en demasía de 161.9 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados. 

16-0-09100-04-0308-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 161,898.07 pesos (ciento sesenta y 
un mil ochocientos noventa y ocho pesos 07/100 M.N.) más los intereses financieros, debido 
a que se detectaron diferencias entre la dosificación de cemento asfáltico autorizado y la 
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presentada en los informes de ensaye de materiales para mezcla asfáltica en los conceptos 
núms. 21, "Cemento asfáltico AC-20 para base asfáltica"; 20, "Cemento asfáltico grado PG 76-
22 modificado con polímero para capa de rodadura"; y 19, "Cemento asfáltico grado PG 70-
22 modificado con polímero para carpeta asfáltica", ejecutados al amparo del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-20-CE-A-136-W-00-2015.  

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm.  2016-20-CE-A-011-W-00-2016 se 
constató que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, señaló en la nota de 
bitácora núm. 149 de fecha 30 de noviembre de 2016 lo siguiente: “Esta residencia de obra 
le comunicó a la contratista del considerable atraso con el que cuenta en la obra, por lo que 
nuevamente mediante oficio núm. 6.19.414.ROT.- 196/2016 de fecha 30 de noviembre del 
presente año se le informa a la empresa contratista que la reprogramación general de los 
trabajos pactados con esta dependencia terminó el día de hoy 30 de noviembre año en curso, 
quedando el avance físico de la siguiente manera: programado 100.0%, ejecutado 62.9% y 
una desviación del -37.1%; y un avance financiero programado de 85.47 millones de pesos, 
ejecutado 53.8 millones de pesos, y una diferencia de -31.67 millones de pesos; así como un 
anticipo por amortizar”, sin que la entidad fiscalizada haya recuperado el importe del anticipo 
faltante de amortizar de 8,188.7 miles de pesos ni aplicado la pena convencional a que se hizo 
acreedor el contratista por un monto de 1,327.5 miles de pesos por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales (calculado al 31 de diciembre de 2016).  

En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, con el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, envió 
a la ASF diversa información y documentación y un informe en el que señaló que, durante la 
realización de la obra objeto del contrato se presentaron varias situaciones que han afectado 
el programa de ejecución de los trabajos, suscitada principalmente por los sindicatos de 
camioneros y de la mano de obra, los cuales de forma arbitraria incrementaron sus tarifas de 
acarreo y de mano de obra en la zona donde se ubica la obra; ante ello, la contratista 
manifestó durante el plazo de ejecución su voluntad para ejecutar los trabajos y resolver la 
problemática, logrando avanzar en la ejecución de los trabajos a nivel de terracerías; y que 
con fecha 3 de mayo de 2017 el Centro SCT Oaxaca notificó a la contratista vía acta de 
notificación, previo citatorio mediante el oficio núm. 6.19.414.-780/2017 del 24 de abril de 
2017, el inicio de la rescisión administrativa del contrato de referencia. Asimismo, indicó que 
continuará el procedimiento de rescisión, que en el finiquito respectivo se aplicarán las penas 
convencionales por el atraso en la ejecución de los trabajos y que el adeudo del anticipo no 
amortizado se recuperará al hacer efectiva la fianza otorgada para tal efecto. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que subsiste 
la observación, en virtud de que el Centro SCT Oaxaca no ha acreditado la recuperación del 
importe del anticipo faltante de amortizar de 8,188.7 miles de pesos, ni la aplicación de la 
pena convencional por 1,327.5 miles de pesos, a que se hizo acreedor el contratista por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

16-0-09100-04-0308-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 9,516,259.77 pesos (nueve 
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millones quinientos dieciséis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 77/100 M.N.), integrado 
por 8,188,731.92 pesos (ocho millones ciento ochenta y ocho mil setecientos treinta y un 
pesos 92/100 M.N.) del anticipo pendiente de amortizar y 1,327,527.85 pesos (un millón 
trescientos veintisiete mil quinientos veintisiete pesos 85/100 M.N.), por haberse omitido la 
aplicación de la pena convencional a que se hizo acreedor el contratista por el incumplimiento 
de las obligaciones contraídas en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-012-W-00-2016 se 
determinó que el Centro SCT Oaxaca, por conducto de su residencia de obra, pagó a la 
contratista un monto de 1,082.7 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 177.8 miles 
de pesos en el concepto núm. 6, “En la capa subyacente: compactada al 95% conforme lo 
indicado en el proyecto”; 52.2 miles de pesos en el concepto núm. 7, “En la capa subrasante: 
Compactada al 100%”; y 852.7 miles de pesos en el concepto núm. 61, “Estructuras de 
concreto presforzado, concreto hidráulico presforzado según su tipo y resistencia, por unidad 
de obra terminada: estructuras presforzadas: fabricación de trabes presforzadas norma 
AASHTO tipo IV  con sección de 135 x 66 x 50 cm (peralte, base y corona) de 30.681 m de 
longitud, fabricada de concreto f'c= 400 kg/cm2, según plano anexo a licitación, por unidad de 
obra terminada”, sin embargo, de la verificación y cuantificación realizada por la ASF en las 
estimaciones núms. 8, 9, 10 y 11, se observaron diferencias entre los volúmenes autorizados 
y pagados por el Centro SCT Oaxaca ya que no corresponden a lo indicado en planos y 
números generadores. 

En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, con el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, 
remitió a la ASF diversa información y documentación y un informe en el que señaló que, por 
lo que se refiere al concepto de obra núm. 61, “Estructuras de concreto presforzado, según 
su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada”, las trabes se encuentran almacenadas 
desde diciembre de 2016 en el km 34+000, en jurisdicción de Santiago Niltepec, desviación 
izquierda 50 m, de la carretera La Ventosa-Arriaga, como se acredita en el reporte fotográfico 
que adjuntó y minuta de trabajo de fecha 16 de diciembre de 2016 levantada entre la 
residencia de obra y la contratista; e informó que con el oficio núm. 6.19.414.-842/2017 de 
fecha 4 de mayo de 2017 requirió a la contratista el reintegro del importe de 230.0 miles de 
pesos de los conceptos de obra núms. 6 y 7 observados por este ente fiscalizador, más los 
cargos financieros. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, ya que no obstante que el Centro SCT Oaxaca comprobó 
con el reporte fotográfico y minuta de trabajo que las trabes se encuentran fabricadas en su 
totalidad y almacenadas desde diciembre de 2016 en el km 34+000, en la jurisdicción de 
Santiago Niltepec, desviación izquierda 50 m, de la carretera La Ventosa-Arriaga, con lo que 
se justifican los 852.7 miles de pesos del monto observado, subsiste el pago por 230.0 miles 
de pesos de los conceptos de obra núms. 6 y 7, respecto del cual no se ha acreditado su 
recuperación, ni de los rendimientos financieros generados. 
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16-0-09100-04-0308-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 229,991.10 pesos (doscientos 
veintinueve mil novecientos noventa y un pesos 10/100 M.N.) más los rendimientos 
financieros, debido a que se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y 
pagados por el Centro SCT Oaxaca en las estimaciones núms. 8, 9, 10 y 11 contra lo verificado 
en planos y números generadores por la ASF en los conceptos núms. 6, "En la capa 
subyacente: compactada al 95%...", y 7, "En la capa subrasante: compactada al 100%", 
ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-20-CE-A-012-W-00-2016. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016 se 
determinó que el Centro SCT Oaxaca, por conducto de su residencia de obra, pagó a la 
contratista un monto de 2,667.4 miles de pesos en el concepto núm. 16, "Acarreos para una 
distancia mayor a un kilómetro, por unidad de obra terminada", sin embargo, de la 
verificación y cuantificación por la ASF en las estimaciones núms. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 13, se 
observaron diferencias de volúmenes en números generadores y proyecto de 318,007 m3/km 
por lo que el volumen autorizado y pagado por el Centro SCT Oaxaca de 506,624 m3/km, no 
corresponde con el volumen de proyecto de 188,617 m3/km, toda vez que no se contó con la 
justificación y autorización del cambio de banco de materiales. 

En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, con el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, 
remitió a la ASF diversa información y documentación y un informe en el que señaló que, en 
relación con el cambio de banco de materiales, el volumen pagado de 506,624 m3/km si bien 
rebasa el que se consideró en la forma E-7, no es superior al volumen de acarreos considerado 
en el perfil del proyecto de 532,503 m3/km, siendo necesario aclarar que no fue posible la 
explotación del banco propuesto en el concurso por la contratista “Paso de Buquez”, ubicado 
en el km 161+000, desviación izquierda 2400 m, debido a que los ejidatarios manifestaron 
que no permitirían su utilización, aunado a que se encuentran unos ductos de PEMEX y tanto 
PEMEX como la SEDENA no otorgarían el permiso para utilizarlo, por lo que fue necesario la 
explotación del nuevo banco “José Luis López”, ubicado en el km 159+830, desviación 
izquierda 1350 m, por lo que su utilización no se genera distancia adicional respecto de los 
acarreos considerados en el perfil del proyecto; y para acreditar lo anterior envió copia de la 
relación de bancos de concurso, del croquis del nuevo banco, perfil de proyecto y tabla 
comparativa de los dos bancos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que subsiste 
la observación, ya que no obstante que el Centro SCT Oaxaca argumentó que no fue posible 
la explotación del banco “Paso de Buquez” propuesto por la contratista en el concurso, debido 
a que los ejidatarios manifestaron que no permitirían su utilización y a que se encuentran 
unos ductos de PEMEX, por lo que el contratista propuso el banco “José Luis López”, la entidad 
fiscalizada no acreditó documentalmente que el nuevo banco cumpliera con la calidad de los 
materiales establecida en el proyecto ni con la autorización del cambio del banco. 
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16-0-09100-04-0308-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 2,667,412.66 pesos (dos millones 
seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos doce pesos 66/100 M.N.), debido a que se 
detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por el Centro SCT Oaxaca 
en las estimaciones núms. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 13 contra lo verificado por la ASF en números 
generadores y proyecto en el concepto núm. 16 "Acarreos para distancias mayores a un 
kilómetro, por unidad de obra terminada", ejecutados al amparo del contrato de obra a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra pagó a la contratista 
274.0 miles de pesos en el concepto núm. 97, “Trámites para liberación de derecho de vía”, 
debido a que se detectó una diferencia de 1.33 trámites entre lo autorizado y pagado por el 
Centro SCT Oaxaca en la estimación núm. 1 contra lo verificado por la ASF en números 
generadores, ya que si bien en el catálogo de conceptos la cantidad contratada es 1, se 
consideró para pago 2.33, sin que la entidad fiscalizada presentara la documentación de 
soporte que acredite la modificación de lo contratado. 

En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, mediante el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, 
remitió a la ASF diversa información y documentación y un informe en el que señaló que el 
concepto núm. 97, “Trámites para liberación de derecho de vía”, corresponde a la propiedad 
faltante por pagar pendiente de indemnizar para contar con el derecho de vía totalmente 
liberado en el tramo objeto del contrato y que la empresa contratista realizó mediante 
cheque del banco Santander por 480.2 miles de pesos expedido el 22 de febrero de 2016, por 
lo que con este pago oportuno evitó problemas de liberación en el entronque Palomares I; y 
para acreditar lo anterior, envió copia del avalúo de afectaciones formulado por el encargado 
de liberación de derechos de vía de la SCT, del acta de anuencia del propietario y del recibo 
oficial entre el propietario y la SCT, todos de fecha 24 de septiembre de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, ya que no obstante que el Centro SCT Oaxaca comprobó 
documentalmente el pago de 480.2 miles de pesos que incluye los 274.0 miles de pesos 
observados por el concepto núm. 97, “Trámites para liberación de derecho de vía”, mediante 
el envío de la copia del avalúo de afectaciones, del acta de anuencia del propietario, del recibo 
oficial entre el propietario y la SCT y del cheque expedido con ese propósito, no acreditó el 
cambio de programa presupuestario, puesto que el concepto núm. 97, “Trámites para 
liberación de derecho de vía”, corresponde al programa presupuestario K048 “Servicios 
relacionados para la liberación de derecho de vía”, y no al programa K003 “Proyecto de 
construcción de carreteras”. De igual forma la entidad fiscalizada indebidamente consideró 
dentro del catálogo de conceptos (forma E-7) el concepto 97, cuya unidad es “trámite”, sin 
que proporcionara a los participantes el alcance del precio unitario, ni la especificación 
correspondiente, puesto que el contrato es a base de precios unitarios y el importe de la 
remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista debe ser por unidad de concepto 
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terminado y ejecutado de conformidad con las especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad. 

16-0-09100-04-0308-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes instruya al personal responsable de 
las obras públicas a su cargo para  que lo subsecuente en los precios unitarios solicitados que 
formen parte de un contrato a precios unitarios, se calculen e integren tomando en 
consideración los alcances y las especificaciones generales y particulares de construcción. 

16-0-09100-04-0308-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes instruya al personal responsable de 
las obras públicas a su cargo para que en lo subsecuente se verifique que en los catálogos de 
conceptos (forma E-7) no se consideren pagos por concepto de trámite de liberación de 
derecho vía,  ya que éstos corresponden a otro programa. 

6. En la revisión de los expedientes de los contratos de obras públicas núms. 2016-20-
CE-A-011-W-00-2016 y 2016-20-CE-A-012-W-00-2016 se observó que la entidad fiscalizada no 
puso a disposición de las contratistas previamente al inicio de ejecución de los trabajos el 
importe de los anticipos concedidos, lo que originó que los plazos de ejecución se difirieran 
en 15 y 50 días naturales, respectivamente, no obstante que la entidad fiscalizada contaba 
con el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.16.-003 de fecha 4 de enero de 2016, 
donde el Oficial Mayor de la SCT autorizó a la Dirección General de Carreteras recursos por 
400.0 miles de pesos para el proyecto de inversión. 

En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, mediante el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, 
remitió a la ASF  el oficio núm. 6.19.414.-844/2017 de fecha 4 de mayo de 2017 con el que el 
Director General del Centro SCT Oaxaca instruyó al Subdirector de Obras, al Jefe de 
Departamento de Contratos y Estimaciones y al Residente General referido a efecto de que 
en lo sucesivo, en los contratos de obras públicas a su cargo se cercioren de que los importes 
de los anticipos concedidos sean puestos a disposición de los contratistas previamente al 
inicio de ejecución de los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que durante la realización de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF el Director General del Centro SCT Oaxaca dictó instrucciones al 
personal a su cargo para que en los contratos de obras públicas a su cargo se aseguren de que 
los importes de los anticipos acordados se pongan a disposición de los contratistas 
previamente al inicio de ejecución de los trabajos. 

7. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016 se 
observó que la entidad fiscalizada pagó 15 estimaciones, de las cuales 12 se presentaron fuera 
del plazo de 6 días naturales después de la fecha de presentación ante la supervisión para su 
autorización y 6 se pagaron en un plazo mayor de 20 días naturales, contados a partir de la 
fecha en que fueron autorizadas por la residencia de la obra y de que el contratista presentó 
la factura correspondiente. 
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En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, mediante el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, 
remitió a la ASF el oficio núm. 6.19.414.-845/2017 de fecha 4 de mayo de 2017 con el que el 
Director General del Centro SCT Oaxaca lo instruyó a él y al Residente de Obra para que, en 
lo sucesivo, en los contratos de obras públicas a su cargo supervisen y verifiquen que el 
trámite de presentación, revisión y autorización de las estimaciones por los trabajos 
ejecutados se ajusten a los plazos y términos establecidos en la normativa vigente.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que durante la realización de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF el Director General del Centro SCT Oaxaca instruyó al personal a su 
cargo para que, en lo sucesivo, en los contratos de obras públicas a su cargo, supervisen y 
verifiquen que el trámite de presentación, revisión y autorización de las estimaciones por los 
trabajos ejecutados se ajusten a los plazos legales previstos en la normativa. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-20-CE-A-136-W-00-2015 se 
determinó que la entidad fiscalizada destinó recursos para la colocación de capa de rodadura 
con mezcla asfáltica en el subtramo del km 139+900 al km 156+100 y con fecha 21 de julio de 
2016 llevó a cabo la recepción de la obra; sin embargo, no se tiene constancia documental de 
que la Residencia General de Carreteras Federales hubiera realizado la entrega de la obra 
para su operación y mantenimiento, ni de los planos de construcción final a la Residencia 
General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Oaxaca. 

En atención a lo expuesto en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 20 de abril de 2017, el Residente General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Oaxaca, mediante el oficio núm. 6.19.414.-860/2017 del 10 de mayo de 2017, 
remitió a la ASF el oficio núm. 6.19.414.-839/2017 de fecha 4 de mayo de 2017 con el que el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Oaxaca instruyó al Residente General mencionado a 
efecto de que proceda con el trámite de entrega tanto de la obra del contrato de referencia 
para su operación y mantenimiento como de los planos de construcción final a la Residencia 
General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Oaxaca; y que informe del resultado 
del trámite al órgano fiscalizador. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que el Subdirector de Obras del Centro SCT Oaxaca instruyó a las 
áreas ejecutoras de los proyectos para que una vez concluidos los trabajos de las obras 
públicas a su cargo, éstas se entreguen invariablemente a las áreas responsables de su 
operación y mantenimiento. 

9. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-20-CE-A-055-W-00-
2015, 2015-20-CE-A-056-W-00-2015, 2015-20-CE-A-136-W-00-2015, 2016-20-CE-A-011-W-
00-2016 y 2016-20-CE-A-012-W-00-2016 y de servicios relacionados con las obras públicas 
núms. 2016-20-CE-A-080-Y-00-2016 y 2016-20-CE-A-122-Y-00-2016 se constató que, en 
relación con el proyecto de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el estado de Oaxaca, se 
contó con el análisis de costo-beneficio y que se registró en cartera con la clave 05096400027, 
por lo que para el ejercicio fiscal de 2016 se dispuso del oficio de autorización de inversión; 
que con dicho oficio la entidad fiscalizada realizó licitaciones públicas nacionales para los 
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contratos de obras públicas e invitaciones a cuando menos tres personas para los contratos 
de servicios para la supervisión externa, se constató que los procedimientos se realizaron 
conforme a los requerimientos solicitados tanto en las convocatorias como en las 
invitaciones; que se cumplieron los tiempos previstos en la normativa para cada una de las 
etapas (visitas a las obras, juntas de aclaraciones, presentaciones y aperturas de las 
propuestas y emisiones de los fallos) y que los contratos se formalizaron en los plazos 
previstos, así como la presentación de las garantías solicitadas; y que los pagos efectuados en 
2016 se realizaron mediante la autorización de 69 estimaciones en los contratos señalados; 
que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al Valor Agregado por 17,369.8 miles de 
pesos; que se retuvo por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de 
la Función Pública un importe de 869.5 miles de pesos; y que se amortizó en los cinco 
contratos de obras públicas un importe de 44,970.8 miles de pesos por concepto de anticipos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 9908.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 2,667.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 4 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente 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 de la Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
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 cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 En los contratos de obras públicas núms. 2015-20-CE-A-136-W-00-2015, 2016-20-CE-
A-011-W-00-2016 y 2016-20-CE-A-012-W-00-2016 se detectaron diferencias entre los 
volúmenes autorizados y pagados por el Centro SCT Oaxaca contra los verificados y 
cuantificados en las estimaciones por la ASF un monto de 3,059.4 miles de pesos. 

 Importe del anticipo no amortizado de 8,188.7 miles de pesos y se omitió aplicar una 
pena convencional al contratista de 1,327.5 miles de pesos por el incumplimiento del 
contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

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

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT Oaxaca 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: 
Artículos 28 y 66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19; 46 bis, 
párrafo primero; y 62, fracción II. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones V, X y XI; y 185. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima tercera del contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-011-W-00-2016. 

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.  
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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. 


