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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal MEX 180, Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y 
Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan (1a. Etapa), en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0322 

322-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 
para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 88,545.8   

Muestra Auditada 88,545.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó un monto de 88,545.8 miles de pesos que corresponde a la totalidad de los 
recursos ejercidos en 2016 en dos contratos de obras públicas para la ejecución del 
Proyecto Modernización de la Carretera Federal MEX 180, Tramos San Andrés Tuxtla-
Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan (1a. Etapa), en el Estado de Veracruz, como se 
detalla en la tabla siguiente.  
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido 

Seleccionad
o 

2015-30-CE-A-165-W-00-2015 35 35  49,174.0 49,174.0 100.0 

2015-30-CE-A-172-W-00-2015 7 7  39,371.8 39,371.8 100.0 

Totales 42 42  88,545.8 88,545.8 100.0 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Veracruz, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en ampliar la sección actual de 7.00 metros con dos carriles de 
circulación de 3.50 metros cada uno, sin acotamientos, en el tramo San Andrés Tuxtla-
Catemaco, así como la sección de 10.00 metros con dos carriles de circulación de 3.50 
metros cada uno y acotamientos de 1.50 metros en los tramos Cosoleacaque-Jáltipan y 
Jáltipan-Acayucan a una sección de 21.00 metros para alojar cuatro carriles de circulación, 
dos por sentido, de 3.50 metros cada uno y acotamientos externos de 2.50 metros e 
internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metro en los tramos San Andrés 
Tuxtla-Catemaco, Cosoleacaque-Jáltipan y Jáltipan-Acayucan. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se 
revisaron dos contratos de obras públicas, un convenio de ampliación del plazo y 
adecuación de volúmenes, dos convenios de prórroga de las fechas de terminación y un 
convenio de diferimiento. A continuación se describen dichos contratos y convenios, los 
cuales a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se encontraban en proceso de ejecución y 
estaban por formalizarse los convenios de ampliación para la fecha de terminación de los 
trabajos. 
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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 

2015-30-CE-A-165-W-00-2015, contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Modernización consistente en la ampliación 
mediante, la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento de la carretera federal MEX-
180 Paso del Toro-Acayucan, tramo 
Santiago Tuxtla-Catemaco, subtramo del km 
139+000 al km 145+000, en el estado de 
Veracruz. 

LPN 07/09/15 Ingeniería y 
Arquitectura 

CARMAR, 
S.A. de C.V. 

128,119.1 11/09/15-
10/07/16 
304 d.n. 

2015-30-CE-A-165-W-00-2015D, convenio 
de diferimiento de los trabajos, sin 
modificar el monto y el plazo. 

 27/10/15   02/10/15-
31/07/16 
304 d.n. 

2015-30-CE-A-165-W-01-2016, convenio de 
prórroga de la fecha de terminación por 
suspensión temporal sin modificar el 
monto.  

 01/02/16   01/08/16-
01/10/16 

62 d.n 

2015-30-CE-A-165-W-02-2016, convenio de 
ampliación del plazo y adecuación de 
volúmenes sin modificar el monto. 

 27/09/16   02/10/16-
30/11/16 

60 d.n 

Total    128,119.1 364 d.n. 

2015-30-CE-A-172-W-00-2015, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Modernización consistente en la ampliación 
mediante la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento de la carretera federal MEX-
180 Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo 
Cosoleacaque-Acayucan, subtramo del km 
54+900 al km 59+700, en el estado de 
Veracruz. 

LPN 07/09/15 KA 
Inmobiliaria, 
S.A. de C.V. 

132,010.4 11/09/15-
10/07/16 304 

d.n. 

2015-30-CE-A-172-W-01-2016, convenio de 
prórroga de la fecha de terminación por 
suspensión temporal sin modificar el monto y 
el plazo. 

 02/02/16   11/07/16-
10/10/16 92 

d.n. 

Total    132,010.4 304 d.n. 

 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General del Centro SCT Veracruz, 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 púbica nacional. 

 

 

Resultados 
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1. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-165-W-00-2015, que 
tiene por objeto la "modernización consistente en la ampliación mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento con concreto asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento de la carretera federal MEX-180 Paso del Toro-Acayucan, tramo Santiago 
Tuxtla-Catemaco, subtramo del km 139+000 al km 145+000, en el estado de Veracruz", se 
observó que la entidad fiscalizada no contó con la totalidad de los derechos de vía liberados 
previamente a la construcción de las obras, no obstante que en el acta de la primera y única 
junta de aclaraciones del 14 de julio de 2015 señaló que los derechos de vía estarían a cargo 
del Centro SCT Veracruz; sin embargo, se constató que para el subtramo del km 139+000 al 
km 139+900 no se habían realizado los trabajos correspondientes. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2112/17 del 9 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz envió copia del oficio núm. SCT-6.29-1927/17 del 26 de abril de 2017, 
mediante el cual solicitó al Subdirector de Obras de dicho Centro SCT que, en lo sucesivo, 
antes del inicio de la ejecución de las obras, se cuente con la totalidad de los derechos de 
vía liberados; asimismo, con el oficio núm. SCT-6.29.303.1930/17 del 4 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Obras instruyó al Residente General en ese mismo sentido. Adicionalmente, 
se indicó que el proyecto contaba con el derecho de vía histórico conforme al “ACUERDO 
que fija como derecho de vía de los caminos federales de la República, ya construidos a la 
fecha, una amplitud mínima absoluta de veinte metros a cada lado del eje del camino”, 
publicado en el Diario Oficial el 10 de septiembre de 1956; y que con la “Minuta de 
Acuerdos” del 8 de septiembre de 2015 los representantes de la comunidad de Sihuapan y 
de la SCT, suscribieron los motivos por los que la comunidad de Sihuapan, en el municipio 
de San Andrés Tuxtla, solicitó de manera irrevocable que no se ampliara la carretera en lo 
correspondiente a la zona urbana de ese municipio, concretamente en el subtramo del km 
139+000 al 139+800, por lo que en la formalización del convenio núm. 2015-30-CE-A-165-
W-02-2016 se manifestó que, con la finalidad de no provocar un conflicto social, los trabajos 
se iniciarían a partir del km 139+800. 

Al respecto, la ASF determinó que se atiende la observación, toda vez que durante la 
realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios 
núms. SCT-6.29-1927/17 y SCT-6.29.303.1930/17 del 26 de abril y 4 de mayo de 2017, 
respectivamente, el Director General del Centro SCT Veracruz instruyó al Subdirector de 
Obras y éste a su vez al Residente General de Carreteras Federales para que en lo 
subsecuente, antes del inicio de la ejecución de las obras, se cuente con la totalidad de los 
derechos de vía liberados, además de que se acreditó documentalmente que con la 
finalidad de no provocar un conflicto social en la comunidad de Sihuapan, en el municipio de 
San Andrés Tuxtla, los trabajos se iniciaron a partir del km 139+800. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-165-W-00-2015, 
que tiene por objeto la “modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento con concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento de la carretera federal MEX-180 Paso del Toro-Acayucan, 
tramo Santiago Tuxtla-Catemaco, subtramo del km 139+000 al km 145+000, en el estado de 
Veracruz”, se pagaron 1,180.4 miles de pesos de los que se determinaron diferencias entre 
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los volúmenes de obra estimada y los cuantificados en el proyecto; dicho monto se integró 
de la manera siguiente: 246.4 miles de pesos en el concepto núm. 49, “Base hidráulica, con 
materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista, incluyendo acarreos, 
compactada al 100% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada”; 
83.7 miles de pesos en el concepto núm. 50, “Capa estabilizada para base con materiales 
procedentes de bancos que elija el contratista, incluyendo acarreos, compactada al 95% 
conforme lo indicado en el proyecto, (no incluye cemento asfáltico grado PG-70-22), por 
unidad de obra terminada”; 647.8 miles de pesos en el concepto núm. 51, "Cemento 
asfáltico empleado en concreto asfáltico, por unidad de obra terminada: cemento asfáltico 
AC-20 para base asfáltica”; 133.2 miles de pesos en el concepto núm. 52, “Riego de 
impregnación con emulsiones asfálticas de rompimiento lento, por unidad de obra 
terminada”; y 69.3 miles de pesos en el concepto núm. 53, “Emulsiones asfálticas catiónicas, 
en riegos de liga, incluyendo barrido de la superficie, P.U.O.T.“. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2112/17 del 9 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz expuso que en el resultado de auditoría se consideraron para el cálculo 
de los volúmenes ejecutados un ancho constante a todo lo largo del tramo, sin tener en 
cuenta que en el proyecto de ampliación se indican sobreanchos en dos zonas de transición, 
las cuales se encuentran del km 139+800 al km 140+300 y del km 141+720 al 142+100; 
señaló que, debido al proceso de construcción, los anchos y las áreas de cada sección no son 
constantes, por lo que, al revisar las secciones, se llega a los volúmenes pagados en las 
estimaciones conforme al proyecto; y anexó el análisis de cada uno de los conceptos 
observados. Adicionalmente, en relación con el concepto núm. 51, “Cemento asfáltico 
empleado en concreto asfáltico...”, se manifestó que los resultados de los ensayes de la 
base asfáltica fueron hechos por la empresa de verificación de la calidad contratada por la 
Dirección General de Servicios Técnicos, con las proporciones del diseño Marshall aceptado 
y con base en las normas que rigen el proyecto, por lo que mediante el oficio núm. SCT-
4.29-421-605/17 del 8 de mayo de 2017 el Residente General de Carreteras Federales 
solicitó a la Unidad de Servicios Técnicos de dicho Centro SCT que realizara las pruebas 
correspondientes con el fin de determinar la cantidad de cemento asfáltico promedio 
aplicado. 

Al respecto, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, toda vez que en 
lo referente a los conceptos núms. 49, “Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes 
de bancos…”; 50, “Capa estabilizada para base…”; 52, “Riego de impregnación con 
emulsiones asfálticas…”, y 53, “Emulsiones asfálticas catiónicas, en riegos de liga…“, la 
entidad aclaró y justificó las diferencias observadas por 532.6 miles de pesos mediante los 
análisis y la cuantificación de terracerías presentados para cada uno de los conceptos 
mencionados en función de los sobreanchos acreditados; sin embargo, subsiste la 
observación por un monto de 647.8 miles de pesos en relación con el concepto núm. 51, 
"Cemento asfáltico empleado en concreto asfáltico…”, debido a que el monto determinado 
por la ASF se obtuvo precisamente con base en los resultados de los informes emitidos por 
la empresa de verificación contratada por la Dirección General de Servicios Técnicos, con las 
proporciones del diseño Marshall aceptado y con base en las normas que rigen el proyecto, 
por lo que no es necesario que se repitan dichas pruebas, como lo solicitó el Residente 
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General de Carreteras Federales del Centro SCT Veracruz, puesto que dichos valores ya 
fueron avalados por la Dirección General de Servicios Técnicos. 

16-0-09100-04-0322-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 647,831.50 pesos (seiscientos 
cuarenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos 50/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, pagados en el 
concepto núm. 51, "Cemento asfáltico empleado en concreto asfáltico, por unidad de obra 
terminada: cemento asfáltico AC-20 para base asfáltica", del contrato de obra pública núm. 
2015-30-CE-A-165-W-00-2015 por diferencias determinadas entre los volúmenes de obra 
pagada y lo cuantificado en el proyecto. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-165-W-00-2015, 
que tiene por objeto la “modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento con concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento de la carretera federal MEX-180 Paso del Toro-Acayucan, 
tramo Santiago Tuxtla-Catemaco, subtramo del km 139+000 al km 145+000, en el estado de 
Veracruz”, se determinaron pagos por 718.2 miles de pesos en el concepto núm. 12, 
"Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos, 
en la capa subyacente compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad 
de obra terminada", en los que en la cuantificación del volumen pagado de 41,647.68 m³ de 
las terracerías se omitió descontar los 5,299.10 m³ que corresponden al volumen que 
ocupan las obras de drenaje; de igual manera, en el contrato de obra pública núm. 2015-30-
CE-A-172-W-00-2015, que tiene por objeto la “modernización consistente en la ampliación 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
obra complementaria y señalamiento de la carretera federal MEX-180, Coatzacoalcos-Salina 
Cruz, tramo Cosoleacaque-Acayucan, subtramo del km 54+900 al km 59+700, en el estado 
de Veracruz”, se determinaron pagos por 448.5 miles de pesos en el concepto núm. 12, 
"Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos, 
en la capa subyacente compactado al 95% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad 
de obra terminada", en los que en la cuantificación del volumen pagado de 61,413.36 m³ de 
las terracerías se omitió descontar los 4,676.96 m³ que corresponden al volumen que 
ocupan las obras de drenaje. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2112/17 del 9 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz informó que, con respecto al contrato núm. 2015-30-CE-A-165-W-00-
2015, se comunicó al contratista el resultado, el cual respondió que es procedente el 
volumen por descontar, con excepción de la alcantarilla localizada en el km 140+086.40, que 
corresponde a 33 m, en lugar de los 40 m observados; y por otra parte manifestó que el 
volumen por descontar corresponde al concepto núm. 11, “Construcción de terraplenes 
utilizando materiales compactables procedentes de bancos en el cuerpo del terraplén 
compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada”, 
con un precio unitario de 80.15 pesos por m3, por lo que el importe por reintegrar es de 
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424.1 miles de pesos. Al respecto se anexó la estimación núm. 1 de 2017, con periodo de 
ejecución del 1o. al 31 de marzo de 2017, en la cual se aplicó la deductiva correspondiente. 
Asimismo, en relación con el contrato núm. 2015-30-CE-A-172-W-00-2015, señaló que con 
el oficio núm. SCT-6.29-421-MMP-038/17 del 22 de marzo de 2017, comunicaron a la 
contratista las diferencias en los volúmenes de los trabajos pagados y se le indicó que 
deberá realizar su reintegro a fin de atender lo observado. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, toda vez que con respecto al 
contrato núm. 2015-30-CE-A-165-W-00-2015 se señaló que el monto por deducir 
corresponde al concepto núm. 11, “Construcción de terraplenes utilizando materiales 
compactables procedentes de bancos en el cuerpo del terraplén compactado al 90% 
conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada”, por lo que se justifica 
un importe de 294.1 miles de pesos; y en la estimación núm. 1 de 2017, se considera la 
deductiva aplicable por 424.1 miles de pesos; sin embargo, no se acreditó el trámite de 
dicha estimación con la documentación de soporte correspondiente, ni con el cálculo y la 
recuperación de los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su reintegro; y en relación con el contrato núm. 2015-30-CE-A-172-W-00-2015 sólo se indicó 
haber solicitado al contratista la devolución del monto observado por 448.5 miles de pesos. 

16-0-09100-04-0322-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 872,562.49 pesos (ochocientos 
setenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos 49/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que se 
omitió descontar el volumen que ocupan las obras de drenaje en los conceptos de terraplén 
de los contratos núms. 2015-30-CE-A-165-W-00-2015 y 2015-30-CE-A-172-W-00-2015. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-165-W-00-2015, 
que tiene por objeto la “modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento con concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento de la carretera federal MEX-180 Paso del Toro-Acayucan, 
tramo Santiago Tuxtla-Catemaco, subtramo del km 139+000 al km 145+000, en el estado de 
Veracruz, se determinaron pagos por 868.2 miles de pesos en el análisis para la integración 
del cargo indirecto, desglosados de la manera siguiente: 843.0 miles de pesos por estimar 
gastos por concepto de seguro contra daños a terceros, requisito que no fue requerido en 
las bases de contratación de la licitación núm. LO-009000999-N205-2015; y 25.2 miles de 
pesos por considerar un monto de 35.5 miles de pesos de gastos de certificaciones de 
calidad por especialidad (pago a la SCT) que difiere del importe que se establece en las 
“Bases de Contratación” de la misma licitación por 10.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2112/17 del 9 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz informó que, en relación con el concepto de seguro contra daños a 
terceros que no fue requerido en las bases de licitación, el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 213, fracción VIII, considera 
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dicho concepto dentro de los costos indirectos que debe tomar en cuenta el contratista. Por 
lo que se refiere al concepto de certificaciones de calidad por especialidad (pago a la SCT), 
indicó que tendría un importe de 10,311.00 pesos, que incluyen el IVA, por la evaluación del 
laboratorio de control de calidad de los contratistas; y aclaró que este pago es por cada área 
por evaluar, además de que en la junta de aclaraciones se indicó que se requerirían cuatro 
áreas de laboratorio, por lo cual el contratista consideró 35,554.20 pesos, en cumplimiento 
de lo solicitado en las bases de licitación. 

Al respecto, la ASF determinó que se aclara y justifica la observación, toda vez que, 
mediante el oficio núm. SCT-6.29-1927/17 del 26 de abril de 2017 el Director del Centro SCT 
Veracruz proporcionó documentación de soporte que acredita que las erogaciones 
realizadas por concepto de seguro contra daños a terceros están fundados en la normativa; 
y en cuanto al concepto de certificaciones de calidad por especialidad, se demostró que en 
la junta de aclaraciones de la licitación se requirieron cuatro áreas de laboratorio, cuyo 
importe total se corresponde con el monto considerado por la contratista en su propuesta. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-172-W-00-2015, 
que tiene por objeto la “modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento de la carretera federal Mex-180, Coatzacoalcos-Salina Cruz, 
tramo Cosoleacaque-Acayucan, subtramo del km 54+900 al km 59+700, en el estado de 
Veracruz”; y como resultado de la visita de verificación física realizada del 14 al 17 de marzo 
de 2017, con personal de la ASF y del Centro SCT Veracruz, se determinaron diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 242.9 miles de pesos, 
desglosados de la manera siguiente: 166.9 miles de pesos en el concepto núm. 47, “Base 
hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista, 
incluyendo acarreos, compactada al 100% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad 
de obra terminada”; y 76.0 miles de pesos en el concepto núm. 50, “Riego de impregnación 
con emulsiones asfálticas de rompimiento lento, por unidad de obra terminada”. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2112/17 del 9 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz informó que con el oficio núm. SCT-6.29-421-MMP-038/17 del 22 de 
marzo de 2016 se comunicaron a la contratista las diferencias en los volúmenes de los 
trabajos pagados y se le indicó que deberá realizar su reintegro a fin de atender lo 
observado. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, toda vez que no se acreditó la 
recuperación del monto observado. 

16-0-09100-04-0322-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 242,891.04 pesos (doscientos 
cuarenta y dos mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la fecha de su recuperación, 
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desglosados de la manera siguiente: 166,911.90 pesos (ciento sesenta y seis mil novecientos 
once pesos 90/100 M.N.) del concepto núm. 47, "Base hidráulica, con materiales pétreos 
procedentes de bancos que elija el contratista, incluyendo acarreos, compactada al 100% 
conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada", y 75,979.14 pesos 
(setenta y cinco mil novecientos setenta y nueve pesos 14/100 M.N.) del concepto núm. 50, 
"Riego de impregnación con emulsiones asfálticas de rompimiento lento, por unidad de 
obra terminada", debido a las diferencias de volúmenes detectadas entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en el contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-172-W-00-
2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,763.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 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 para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Veracruz, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado por un 
total de 1,763.3 miles de pesos en los dos contratos de obra revisados. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Veracruz 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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, IV y IX; 115, fracciones V, X y XI; y 130, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta de 
los contratos núms. 2015-30-CE-A-165-W-00-2015 y 2015-30-CE-A-172-W-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:  
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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. 

 

 


