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Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

Construcción del Viaducto Alterno de Puerto Progreso (2a. Etapa), en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09J2U-04-0346 

346-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 159,865.0   
Muestra Auditada 151,698.0   
Representatividad de la 
Muestra 

94.9%   

De los 87 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 159,865.0 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 68 
conceptos por un importe de 151,698.0 miles de pesos, que representó el 94.9% 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: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

APIPRO-OP-005/15             45 26  143,448.1 135,281.1 94.3 

APIPRO-SOP-001/16              42               42           16,416.9          16,416.9        100.0 

Totales              87             68  159,865.0 151,698.0 94.9 

FUENTE:  Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., Gerencia de Operaciones e Ingeniería, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El propósito del proyecto de inversión denominado “Construcción del Viaducto Alterno” es 
disponer de una infraestructura de acceso nueva que elimine el riesgo de falla del viaducto 
actual por haber llegado al límite de su vida útil y que a la vez fortalezca la conectividad 
carretera del puerto, puesto que al no hacerlo se depende de la única estructura existente, 
deteriorada y sujeta a altas probabilidades de fallo. La longitud del nuevo viaducto es de 
1,948.0 m, sin incluir los accesos laterales, posee una calzada única de doble sentido, los 
carriles son de 3.5 m de ancho con acotamientos de 1.5 m de anchura y una banqueta de 1.0 
m de ancho en uno de sus lados, que alojará una trinchera de servicios. En el otro lado contará 
con una galería de servicio en la que se dispondrán ductos para el uso de Petróleos Mexicanos. 
Se configura mediante una serie de claros de 24.0 m de longitud cada uno, compuesta por 
siete trabes y losa superior. Las trabes se apoyan en sobrecabezales, los cuales se apoyan a 
su vez en tres pilas de 1.5 m de diámetro, empotradas en el lecho rocoso marino a 7.0 m de 
profundidad, aproximadamente. 

La ejecución del proyecto se inició en 2013 con los trabajos de los contratos de obra pública 
y de servicios relacionados con la obra pública núms. APIPRO-OP-031/13 y APIPRO-SOP-
002/14, como parte de una primera etapa del proyecto que consistió en la construcción de la 
cimentación y subestructura del viaducto; la segunda etapa del proyecto se comenzó en 2015, 
con la ejecución del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
APIPRO-OP-005/15, que consistió en la conclusión del viaducto con la construcción de la 
estructura, accesos, iluminación y obras eléctricas.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales asignados al proyecto, la Auditoría 
Superior de la Federación auditó este proyecto con motivo de la revisión y fiscalización 
superior de las cuentas públicas 2014 y 2015, lo cual continuó en el ejercicio fiscal de 2016 
con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
APIPRO-OP-005/15 y del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-
SOP-001/16, con un avance al 31 de diciembre de 2016 del 92.7% del proyecto. Los contratos 
motivo de la revisión se describen a continuación: 

El 29 de mayo de 2015, la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., celebró 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. APIPRO-OP-
005/15, que tuvo por objeto la construcción del viaducto alterno (segunda etapa), ubicado en 
zona poniente del muelle fiscal dentro del recinto portuario de Puerto Progreso, Yucatán; fue 
adjudicado el 19 de mayo de 2015, mediante licitación pública nacional a la empresa 
COCONAL, S.A.P.I. de C.V; y en él se pactaron un monto de 359,515.9 miles de pesos y un 
plazo de 724 días naturales, comprendido del 8 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2017. 

Posteriormente, el 27 de mayo de 2015 se formalizó un convenio modificatorio que tuvo por 
objeto modificar volúmenes de obra, realizar trabajos adicionales y disminuir el monto de los 
trabajos por un importe de 3,882.8 miles de pesos, con lo que resulta un monto contratado 
de 355,633.1 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 301,058.2 miles de pesos, 157,610.1 miles de 
pesos en 2015 y 143,448.1 miles de pesos en 2016, así como 15,609.7 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos, y faltaban por ejercer 54,574.9 miles de pesos. A la fecha de la 
revisión (mayo de 2017), los trabajos seguían en proceso de ejecución. 
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El 5 de febrero de 2016, la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., celebró 
el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-SOP-001/16, que tuvo 
por objeto supervisar la obra de construcción del viaducto alterno (segunda etapa), fase II; 
fue adjudicado directamente el 29 de enero de 2016 a la empresa Triada Diseño, Gerencia y 
Construcción, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 23,897.2 miles de pesos y un plazo 
de 494 días naturales, comprendido del 8 de febrero de 2016 al 15 de junio de 2017.  

Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 16,416.9 miles de pesos y faltaban por ejercer 
7,480.3 miles de pesos. A la fecha de la revisión (mayo de 2017), los servicios seguían en 
proceso de ejecución. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. APIPRO-OP-005/15, se observó que la entidad fiscalizada omitió aplicar las retenciones 
del 5.0% en las estimaciones núms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, correspondientes a 
los meses de febrero a noviembre de 2016, por importes de 235.2, 394.3, 449.0, 741.8, 
1,281.2, 1,928.9, 2,557.9, 524.0, 598.8 y 1,179.6 miles de pesos, respectivamente, debido a 
que la contratista presentó atrasos en la ejecución de los trabajos con respecto al programa 
de ejecución autorizado. 

Por otro lado, se observó además que se pagaron ajustes de costos por un monto de 1,248.6 
miles de pesos en las estimaciones de obra núms. 17 y 18, con periodos de ejecución de 
octubre y noviembre de 2016, correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2016 que fueron incorrectamente calculados, ya que en su revisión 
se detectó que la cantidad de obra faltante por ejecutar de los conceptos seleccionados para 
ajustar difiere de la establecida en el programa de ejecución autorizado, por lo que se 
obtuvieron factores menores que los aplicados, además de que en los cálculos para obtener 
los factores de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016 se observó que la entidad 
fiscalizada utilizó los porcentajes de 78.0%, 75.2% y 68.6%, en lugar de cuando menos el 
80.0% del importe total faltante del contrato, requisito establecido en el procedimiento de 
ajuste de costos pactado. 

En la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares del 20 de 
abril de 2017 y mediante el oficio núm. API S.I./039/2017 del 10 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada manifestó que en conjunto con la supervisión externa y la contratista realizaron la 
comparativa de los importes del programa pactado en el convenio modificatorio vigente a la 
fecha de la revisión de la Cuenta Pública 2016 contra los importes resultantes del avance de 
los trabajos, así como un nuevo análisis del ajuste de costos en cada uno de los meses 
señalados por la ASF con base en el programa convenido autorizado, de conformidad con lo 
pactado en el contrato, de lo cual señaló que en ambos casos no existe incumplimiento de la 
normativa observada; y remitió copia del programa que señaló forma parte del convenio 
mencionado, de la comparativa y del nuevo cálculo de ajuste de costos realizados. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. API S.I./041/2017 del 17 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada señaló que por error se entregó a la ASF un archivo del programa de obra 
incorrecto, y señaló que el documento correcto del programa anexo al convenio modificatorio 
núm. APIPRO-OP-005-1/15 corresponde al entregado mediante su similar núm. API 
S.I./039/2017 en respuesta a los resultados de esta auditoría; además, indicó que el programa 
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que inicialmente presentó carece de firmas y rúbricas y que tomará las medidas necesarias 
para evitar la recurrencia de esta situación. 

Como resultado de la revisión de la información y documentación presentada, la ASF 
determinó que persiste el resultado, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
remitió un programa de ejecución del cual señaló que es el programa pactado en el convenio 
modificatorio vigente, que al utilizarlo no existe incumplimiento alguno de la normativa ni del 
contrato, y que por error remitió para efectos de auditoría un programa de obra incorrecto el 
cual no está firmado, el programa de obra presentado por la entidad fiscalizada durante la 
revisión sí está firmado, por lo que existe una imposibilidad para esta entidad de fiscalización 
establecer si existieron atrasos sin que se aplicara la pena convencional señalada en el 
contrato, así como determinar que el pago por concepto de ajustes de costos fue correcto, ya 
que la entidad fiscalizada presentó dos programas de ejecución diferentes como anexo del 
convenio núm. APIPRO-OP-005-1/15. 

16-9-09J2U-04-0346-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión generaron dos programas de ejecución de obra para 
el convenio modificatorio núm. APIPRO-OP-005-1/15, de los cuales la entidad fiscalizada en 
su respuesta a los resultados finales y observaciones preliminares manifestó que por error 
durante la revisión se remitió uno incorrecto, y en su lugar presentó un programa de ejecución 
distinto, del que señaló que es el programa pactado en el convenio modificatorio vigente y 
que al compararlo con lo ejecutado no se presentaron atrasos en la ejecución de los trabajos, 
por lo que no se tiene la certeza de si existieron atrasos sin que se aplicara la pena 
convencional establecida en el contrato, así como tampoco fue posible comprobar que el 
cálculo para determinar el pago por concepto de ajuste de costos fue correcto. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. APIPRO-OP-005/15 se observó que la entidad fiscalizada en los conceptos de concurso 
núm. 15, 16, 17 y 19, denominados “Acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² en: Trabes…”, 
“Acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² en: Diafragmas…”, “Acero de refuerzo de l.e. 4200 
kg/cm2 en: Losa…” y “Acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² en: Guarniciones…”, 
respectivamente, no ejecutó la actividad BASCHORAR “Limpieza calidad comercial”, que 
consiste en la ejecución de un sand-blast con un costo de $1.86 por kg, lo cual aplicado a los 
1,928,165.99 kg de acero de refuerzo pagados con cargo en dichos precios representa un 
importe de 3,586.4 miles de pesos. Posteriormente, la entidad fiscalizada canceló dichos 
precios unitarios y autorizó los precios unitarios ext-27, ext-28, ext-29 y ext-30 que 
sustituyeron a los de concurso, además de los ext-33 y ext-34, denominados “Acero de 
refuerzo de l.e. 4200 kg/cm2 en: Sobrecabezal…” y “Acero de refuerzo de l.e. 4200 kg/cm2 en: 
Prelosas…”, y en los cuales se sustituyó la actividad de BASCHORAR por la de LIMPIEZA 
CEPILLADO Y DESOXIDANTE; sin embargo, la entidad conservó el mismo rendimiento para la 
integración de los precios extraordinarios sin que esté justificado, ya que en la bitácora de 
obra no se asentó la ejecución de la actividad señalada en los precios extraordinarios, ni 
tampoco se presentó la documentación que compruebe el rendimiento señalado en los 
precios unitarios extraordinarios. 
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En la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares del 20 de 
abril de 2017 y mediante el oficio núm. API S.I./039/2017 del 10 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada manifestó que, de conformidad con los artículos 99, 107, fracción IV, y 123, 
fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, que menciona que en cualquier momento se podrán modificar las especificaciones 
del proyecto derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier 
naturaleza; y en lo relacionado a la autorización de los precios unitarios extraordinarios y del 
uso de la bitácora electrónica, decidió de mutuo acuerdo con el contratista realizar cambios 
sobre la metodología para realizar la limpieza del acero utilizando técnicas que dan el mismo 
resultado y optimizan las condiciones conforme a las cuales labora la contratista, como consta 
en la minuta E-001/16, de la cual envió copia, así como del oficio núm. DCM/129/2016, por el 
cual se designó al superintendente de la supervisión externa para verificar los consumos, 
avances, equipo y personal utilizado directamente en campo, los cuales resultaron menores 
que los plasmados en las tarjetas de precios unitarios extraordinarios autorizados y, por tanto, 
se hubiera tenido un precio unitario más caro, por lo que el Residente de Obra ajustó los 
rendimientos para quedar al mismo precio ofertado por el contratista en su propuesta de 
concurso y la entidad obtuvo un ahorro respecto a los precios unitarios extraordinarios 
solicitados; y remitió el álbum fotográfico de los trabajos de limpieza; la nota informativa del 
29 de agosto de 2016, con la cual la supervisión externa presentó el rendimiento observado 
en campo, tabla comparativa de los precios extraordinarios, así como copias simples de la 
tarjeta del análisis del precio extraordinario EXT.27, “Acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² 
en: Trabes…”, y de las notas de bitácora núms. 73, 86, 204, 279 y 280, en las cuales indicó que 
se constató, avaló, concilió y se dio el visto bueno de los rendimientos observados y, por 
tanto, esa entidad fiscalizada contó con las justificaciones suficientes para autorizar los 
precios unitarios. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. API S.I./041/2017 del 17 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada remitió como soporte del rendimiento de 1,108.06 kg por jornal, copia de las notas 
diarias informativas de rendimientos observados directamente en campo elaboradas por la 
supervisión externa en el periodo del 6 al 28 de agosto de 2016, y señaló que el procedimiento 
de limpieza se indicó en el boletín núm. 001/2016 que forma parte de la minuta de trabajo E-
001/2016, por lo que con el rendimiento obtenido se obtuvieron ahorros para esa entidad en 
comparación con el precio unitario presentado por la contratista. 

Como resultado de la revisión de la información y documentación presentada, la ASF 
determinó que persiste el resultado, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
señaló cómo obtuvo el rendimiento utilizado en los precios unitarios extraordinarios, dicho 
rendimiento no concuerda con el rendimiento que se obtiene al considerar la cantidad total 
pagada a septiembre de 2016 entre los días transcurridos de ejecución de los trabajos, el cual 
es similar al utilizar los rendimientos presentados en concurso. 

16-2-09J2U-04-0346-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., aclare y proporcione 
la documentación adicional justificativa de los rendimientos avalados en los precios unitarios 
extraordinarios núms. Ext.27, Ext.28, Ext.29, Ext-30, Ext-33 y Ext-34, relativos al suministro de 
acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² en trabes, diafragmas, losa, guarniciones, sobrecabezal 
y prelosas, respectivamente, en el contrato núm. APIPRO-OP-005/15. 
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3. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-
SOP-001/16, se observó que la entidad fiscalizada pagó un monto de 502.6 miles de pesos 
con el precio unitario extraordinario núm. 55-Ext. 01, “Elaboración de ajuste de costos, 
incluye revisión y análisis…”, en las estimaciones núms. 4 a 10; sin embargo, dicha actividad 
ya está incluida dentro del alcance originalmente pactado en el contrato. 

Mediante los oficios núms. API S.I./039/2017, API S.I./041/2017 y API S.I./048/2017 de fechas 
10 y 17 de mayo, y 1 de junio de 2017, la entidad fiscalizada para acreditar la deductiva 
realizada a la contratista de 502.6 miles de pesos, remitió copia de la estimación núm. 15, 
factura núm. 72 y el documento generado por el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como comprobante de su 
pago, así como del oficio núm. UNCP/309/NOP/0.-085/2017 del 18 de mayo de 2017 suscrito 
por la Dirección General Adjunta de Normatividad de Obras Públicas de la Secretaría de la 
Función Pública. 

La entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita la deductiva de 502.6 miles de pesos en la 
estimación núm. 15 del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-
SOP-001/16, con lo que se solventa lo observado. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. APIPRO-OP-005/15 se observó que la entidad fiscalizada realizó una incorrecta 
cuantificación de volúmenes de obra en el concepto 128-Ext.03, “Concreto hidráulico… en 
trabes AASHTO tipo IV…”, con un precio unitario de $8,557.84 por m3, ya que en la estimación 
núm. 18 únicamente dedujo 93.78 m³, en lugar de 106.13 m³, diferencia que representa 105.7 
miles de pesos debido a que la entidad consideró el volumen generado por las longitudes de 
56.0 y 5.6 metros del encamisado del acero de presfuerzo en un solo lado de la trabe, cuando 
debió considerar 112.0 y 11.2 metros. 

En la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares del 20 de 
abril de 2017 y mediante el oficio núm. API S.I./039/2017 del 10 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada manifestó que en conjunto con la supervisión externa y la contratista realizaron un 
análisis detallado del volumen de acero que se debe descontar en los elementos de concreto, 
de conformidad con las normas N-CTM-2-03-001/07 y N-CTM-2-03-002/04 y los planos núms. 
65 a 68, de los cuales envió copia, y señaló que no todo el acero queda embebido en el 
concreto, ya que existen longitudes que sirven de traslapes y amarres con otros elementos, 
como son la losa de concreto y los diafragmas, por lo que, en particular sobre el acero de las 
trabes AASHTO tipo IV, consideró el acero embebido en cada trabe, y las barbas o elementos 
de amarre los descontará del volumen del elemento donde queden ahogadas, según el tipo 
de concreto donde queden ahogados, ya que el precio del concreto difiere de acuerdo con el 
elemento; y remitió una tabla de cálculo, en la cual obtuvo un volumen total por descontar 
de 94.19 m3, en lugar del observado de 106.13 m3; copia de la estimación núm. 19, con 
periodo de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2016, y su comprobante de pago, en la cual 
se dedujo el diferencial de 0.41 m3 que representa un importe de 3.5 miles de pesos, adicional 
al volumen ya deducido de 93.78 m3 en la estimación núm. 18. 

Como resultado de la revisión de la información y documentación presentada, la ASF 
determinó que se atiende el resultado, debido a que la entidad fiscalizada comprobó que el 
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volumen embebido en el concreto es de 94.19 m3, en lugar de los 106.13 m3 observados, y 
que el diferencial de 0.41 m3 que representa 3.5 miles de pesos lo dedujo en la estimación 
núm. 19. 

5. Se comprobó que el contrato de servicios número APIPRO-SOP-001/16 se ajustó en 
términos generales a la normativa.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 506.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. 
de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Presentó dos programas de obra firmados para el convenio modificatorio núm. 
APIPRO-OP-005-1/15 con distinta calendarización de los importes mensuales a 
ejecutar. 

 Pagó un monto de 502.6 miles de pesos con un precio unitario extraordinario aun 
cuando la ejecución de los trabajos estaba considerada dentro del alcance original del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. APIPRO-SOP-001/16. 

 No justificó ni aclaró los rendimientos avalados en los precios unitarios 
extraordinarios núms. Ext.27, Ext.28, Ext.29, Ext-30, Ext-33 y Ext-34, relativos al 
suministro de acero de refuerzo de l.e. 4200kg/cm² en trabes, diafragmas, losa, 
guarniciones, sobrecabezal y prelosas, respectivamente. 
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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 el procedimiento de contratación conforme a la normativa aplicable. 

2. Verificar los procedimientos de ejecución y pago conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Progreso, 
S.A. de C.V. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 Bis y 57 
fracción II. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87; 107 fracción II, inciso c; 113, fracciones I y VI; 115, fracciones V, VI, X 
y XI; y 181. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. APIPRO-OP-005/15, 
cláusulas octava, párrafos primero y sexto; y décima sexta, párrafo primero. 

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. 
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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. 


