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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-19000-04-1218 

1218-DS-GF 

 

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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 293,961.1   
Muestra Auditada 166,670.5   
Representatividad de la Muestra 56.7%   

De los 284 conceptos y subpartidas que comprendieron la ejecución de las obras por un total 
ejercido en 2016 de 267,453.4 miles de pesos y 1,523.4 miles de dólares, equivalentes a 
26,507.7 miles de pesos conforme a los tipos de cambios vigentes a la fecha de su conversión 
publicados por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 35 conceptos y subpartidas por un importe de 166,670.5 miles de 
pesos, que representó el 56.7 % 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. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos, miles de dólares y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos/Subpartidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

13-09-009, de obra pública a 
precios unitarios. 

40 6 
 

  6,570.7   4,910.9 74.7 

       

13-11-001, de obra pública 
mixto. 

  
 

   

Precio unitario en M.N 200 21  184,974.1 93,605.0 50.6 

Precio alzado en M.N. 13 3  14,807.3 12,066.8 81.5 

Precio alzado en USD, 
pagados en M.N. 

13 0  26,507.7* 0.0 0.0 

       

14-05-007, de obra pública a 
precio alzado. 

17 4 
 

24,201.8 19,188.3 79.3 

       

Convenio de Coordinación 
para la supervisión externa de 
obra.      1    1       36,899.5     36,899.5 100.0 

Totales 284 35  293,961.1 166,670.5 56.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, la entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León; tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos y del Convenio de Coordinación revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Corresponde a la conversión en moneda nacional de 1,523.4 miles de dólares conforme a los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de pago de las estimaciones presentadas. 

M.N Moneda nacional. 

USD Dólares estadounidenses. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de la Línea 3 del Metro en los municipios de Monterrey 
y San Nicolás de los Garza, con lo que se pretende lograr un crecimiento total del viaducto de 
7.6 km desde la estación Zaragoza, en la Macroplaza, hasta el Hospital Metropolitano, de los 
cuales 0.8 km corresponden al viaducto subterráneo, 6.6 km al viaducto elevado y 0.2 km a la 
vía de enlace con la Línea 1; y en él se establecieron ocho estaciones: cinco de paso y tres de 
transferencia, con la Línea 1, la Ecovía y con los Transmetros. 

Para los efectos de la fiscalización se revisaron los recursos federales transferidos al Gobierno 
del Estado de Nuevo León por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), a través del Fondo Nacional 
de Infraestructura (FONADIN), ejercidos en dicho proyecto en 2016, en tres contratos de 
obras públicas y sus convenios respectivos y con el convenio de coordinación suscrito entre 
el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Nuevo León para los trabajos de 
supervisión externa de la obra, los que se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos, miles de dólares y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

13-09-009, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción de viaducto subterráneo para la Línea 3 del 
Metro. 

LPN 14/09/13 Constructora Maiz 
Mier, S.A. de C.V., y 
MGA Contratista 
Minera, S.A. de 
C.V. 

319,080.5 07/10/13-02/08/14 
300 d.n. 

Convenio de diferimiento.  14/01/14  

 

29/10/13-24/08/14 
300 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 por ajuste de volúmenes.  26/02/14  

 

 

Convenio adicional núm. 001 de ampliación en tiempo y en 
monto. 

 20/08/14  137,285.9 24/08/14-04/02/15 
164 d.n. 

Convenio adicional núm. 002 de ampliación del plazo.  16/01/15  

 

04/02/15-27/04/15 
82 d.n. 

Convenio adicional núm. 003 de ampliación del plazo.  12/06/15  

 

27/04/15-16/08/15 
111 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 002 de ampliación del plazo.  14/08/15  

 

16/08/15-26/09/15 
41 d.n.  

   456,366.4 698 d.n 

      

13-11-001, de obra pública mixto. 

Construcción de viaducto, estaciones, vía y catenaria (obra 
electromecánica) para la Línea 3 del Metro e 
interconexión con líneas existentes. 

LPN 11/11/13 Constructora 
Garza Ponce, S.A. 
de C.V., ALSTOM 
Mexicana, S.A. de 
C.V., y 
Constructora 
Moyeda, S.A. de 
C.V. 

1,871,895.8 

+ 35,094.2 
USD 

21/11/13-17/08/15 
635 d.n. 

Convenio de diferimiento.  20/03/14  

 

21/01/14-17/10/15 
635 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 de ampliación del monto.  12/08/14  149,118.8  

Convenio modificatorio núm. 002 de ampliación del monto.  22/08/14  29,059.8  

Convenio modificatorio núm. 003 de ampliación del monto.  06/10/14  163,552.9  

Convenio modificatorio núm. 004 de ampliación en tiempo y 
en monto. 

 12/11/14  257,917.0 17/10/15-17/02/16 
123 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 005 ampliación del monto.  03/11/14  165,449.4  

Convenio modificatorio núm. 006 de ampliación en tiempo y 
en monto. 

 04/12/14  156,750.9 17/02/16-31/03/16 
43 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 007 por reducción del monto.  20/04/15  -309.0  

Convenio modificatorio núm. 008 por reducción del monto.  31/07/15  -129,309.6  

Convenio modificatorio núm. 009 por ampliación del monto.  02/09/15  92,788.2  

Convenio modificatorio núm. 010 de ampliación en tiempo y 
reducción del monto. 

 17/03/16  -4.5 31/03/16-28/07/16 
119 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 011 de ampliación en tiempo y 
reducción del monto. 

 12/07/16  -673.6 28/07/16-30/09/16 
64 d.n. 

Convenio adicional núm. 001 de ampliación en tiempo y 
reducción del monto. 

 29/09/16  -2.5 30/09/16-31/03/17 
182 d.n.  

   2,756,233.6 

+ 35,094.2 
USD 

1,166 d.n 

      

14-05-007, de obra pública a precio alzado. 

Señalización, mando centralizado y telecomunicaciones 
para la Línea 3 del Metro. 

LPN 09/05/14 Siemens, S.A. de 
C.V. 

438,539.3 21/05/14-15/09/15 
483 d.n. 

Convenio de diferimiento.  13/08/14  

 

31/07/14-25/11/15 
483 d.n. 

    438,539.3 483 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

      

Convenio de Coordinación para la supervisión externa de la 
obra. 

Adjudicación 
Directa 

02/09/13 Universidad 
Autónoma 

de Nuevo León 

131,741.4 09/09/13-21/10/15 
773 d.n 

Coordinación, programación, control y supervisión de las fases 
que componen el proyecto para la construcción de la Línea 3 
del Metro. 

 22/10/15  27,734.0 22/10/15-21/06/16 
244 d.n 

  22/06/16  37,314.4 22/06/16-30/06/17 
374 d.n  

   196,789.8 1,391 d.n 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Nuevo León; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y del convenio de 
coordinación revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

USD. Dólares estadounidenses. 

 

A la fecha de la revisión (marzo de 2017), el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 13-09-009 estaba concluido; el contrato de obra pública mixto 
núm. 13-11-001, tuvo una suspensión temporal con un periodo total del 1 de diciembre de 
2015 al 2 de enero de 2017 (399 días naturales), con una fecha probable de terminación de 
los trabajos al 31 de marzo de 2017, a la fecha de revisión los trabajos continuaban en proceso 
de ejecución, con un avance físico y financiero del 94.1%; el contrato de obra pública a precio 
alzado núm. 14-05-007 con fecha de terminación del 25 de noviembre de 2015, continuaba 
suspendido con un periodo total del 15 de julio de 2015 al 1 de julio de 2017 (717 días 
naturales), debido al atraso registrado en la conclusión de las obras objeto del contrato núm. 
13-11-001, conviene señalar que ninguno de los tres contratos se ha finiquitado ni han 
entrado en operación las obras. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009, que tuvo por objeto la "Construcción de viaducto subterráneo para la Línea 
3 del Metro", se detectó que la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 3,328.5 
miles de pesos en la estimación núm. 7 Extra 5, con un periodo de ejecución del 1 al 31 de 
marzo de 2015 y pagada en 2016, desglosado en los conceptos fuera de catálogo de la manera 
siguiente: 1,923.8 miles de pesos en el núm. 2835, "Brigada de bandereros, en los accesos a 
las calles con acceso local"; y 1,404.7 miles de pesos en el núm. 2845, "Brigada de limpieza, 
en el área fuera de la obra", sin considerar que estas actividades están incluidas en la 
integración de los costos indirectos de las propuestas económicas, inciso C "Seguridad e 
Higiene", puesto que en el punto 3.4.1, "Consideraciones Especiales", de las bases de la 
licitación pública nacional núm. LO-919009986-N25-2013, la convocante señaló que los 
participantes tenían que considerar en la propuesta los recursos necesarios de seguridad e 
higiene que se requirieran para la ejecución de la obra, de acuerdo con los reglamentos y 
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, 
higiene y uso de la vía pública, así como las disposiciones establecidas por la dependencia; 
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que las responsabilidades, los daños y los perjuicios que resultaran por su inobservancia 
serían a cargo de los licitantes; aunado a que en la especificación particular para el diseño 
ejecutivo, suministro, fabricación, construcción, instalación, pruebas y puesta en servicio del 
viaducto subterráneo, específicamente en los incisos d, "Adecuaciones Viales y 
Señalamientos", y "Seguridad e Higiene", se indicó, en el primer caso, que el contratista debía 
realizar los trabajos necesarios para implementar las adecuaciones viales que se requirieran 
durante la construcción de los diferentes tramos del viaducto subterráneo y que tendría que 
presentar un manual de seguridad e higiene que cumpliera con las normas nacionales y 
locales aplicables. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada informó que estos trabajos no corresponden a las actividades que se consideraron 
en la integración de los costos indirectos, ya que con los recursos de seguridad e higiene que 
se requirieron se atendió el rubro de “Consideraciones Especiales” para la ejecución de los 
trabajos; asimismo, indicó que la contratista dio cumplimiento a la planeación integral para 
la ejecución de los trabajos y que se autorizaron los precios unitarios fuera de catálogo 
referentes a las brigadas de bandereros y de limpieza, debido a la necesidad de proteger la 
zona del barrio antiguo y la zona del INAPAM, los que se indicaron mediante notas de bitácora 
y fueran pagados en la estimación correspondiente con sus números generadores, y 
proporcionó el reporte fotográfico de la ejecución de dichos trabajos. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determina que 
subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no proporcionó la 
documentación que acredite que estos trabajos no estaban considerados en la integración de 
los costos indirectos, además de que en las bases de la licitación pública nacional la 
convocante señaló que los participantes tenían que considerar en la propuesta los recursos 
necesarios de seguridad e higiene que se requirieran para la ejecución de la obra; tampoco 
presentó el manual de seguridad e higiene solicitado ni comprobó que la contratista haya 
cumplido con los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia 
de seguridad e higiene. 

16-A-19000-04-1218-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 3,328,511.20 pesos (tres millones trescientos 
veintiocho mil quinientos once pesos 20/100 M.N.), debido a que la residencia de obra 
autorizó el pago de ese importe integrado de la manera siguiente: 1,923,818.40 pesos (un 
millón novecientos veintitrés mil ochocientos dieciocho pesos 40/100 M.N.) en los conceptos 
fuera de catálogo núm. 2835, "Brigada de bandereros, en los accesos a las calles con acceso 
local"; y 1,404,692.80 pesos (un millón cuatrocientos cuatro mil seiscientos noventa y dos 
pesos 80/100 M.N.) en el núm. 2845, "Brigada de limpieza, en el área fuera de la obra", sin 
considerar que estas actividades están incluidas en la integración de los costos indirectos de 
la propuesta económica, inciso C "Seguridad e Higiene", por otra parte, en los incisos d, 
"Adecuaciones Viales y Señalamientos", y e, "Seguridad e Higiene", se indicó que el 
contratista debía realizar los trabajos necesarios para implementar las adecuaciones viales 
que se requirieran durante la construcción de los diferentes tramos del viaducto subterráneo 
y que tendría que presentar un manual de seguridad e higiene que cumpliera con las normas 
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nacionales y locales aplicables; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 13-09-009. 

2. En la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se observó que la 
residencia de obra de la entidad fiscalizada autorizó el pago de 1,797.1 miles de pesos con 
cargo en la estimación núm. 3 Extra 8, con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2015 
y pagada en 2016, en el concepto fuera de catálogo núm. B.3.6.1, "Perforación para pilas de 
cimentación de 240.0 cm de diámetro…", sin que se justificara la utilización de cuatro de los 
seis equipos de perforación considerados en la actividad, debido a que en la integración del 
precio unitario por $10,980.90, solamente se justifican dos equipos en los que no comprobó 
el rendimiento de los trabajos de perforación, por lo que al realizar los ajustes 
correspondientes se determinó el precio unitario de $2,860.25 en lugar de los $10,980.90 
pagado por la entidad fiscalizada, lo que generó el importe indicado. 

En respuesta, con el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada informó que para el concepto fuera de catálogo núm. B.3.6.1., "Perforación para 
pilas de cimentación de 240.0 cm de diámetro…", la contratista consideró en su integración 
el análisis de dos básicos, los que consideran tres equipos de perforación en dos condiciones 
de terreno y con rendimientos distintos, el primero corresponde al "Básico de perforación de 
pila 220.0 cm en M1-2", utilizando el equipo hasta 91 cm por cada metro lineal y el segundo 
se refiere al "Básico de perforación pila 220.0 cm en M3", con una utilización del equipo a 9 
cm por cada metro lineal, por lo que al combinar su rendimiento dio como resultado 19.0 
minutos por cada metro lineal de perforación; asimismo, indicó que para la integración del 
precio unitario fuera de catálogo se tomaron en cuenta las condiciones originales establecidas 
de 38.72 minutos; además, señaló que los 3 equipos en la integración del precio unitario y de 
los conceptos básicos es una representación del costo que la contratista consideró para la 
ejecución de los trabajos y no necesariamente es que se tengan las 3 perforadoras; por último 
manifestó que la observación se deriva de un acto que no puede ser atribuido al residente de 
obra, ya que la integración del concepto y de su análisis del precio unitario son de una etapa 
anterior al proceso de la ejecución de la obra. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determina que subsiste la 
observación por un importe de 1,797.1 miles de pesos, en virtud de que la entidad fiscalizada 
no acreditó los rendimientos establecidos en la integración del precio unitario ni justificó la 
utilización de los equipos propuestos, situación que debió ser verificada por la entidad 
fiscalizada, ya que dentro de las funciones de la residencia de obra están las de presentar a la 
entidad los casos en que exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus 
especificaciones o al contrato a efecto de analizar las alternativas y determinar la factibilidad, 
costo, tiempo de ejecución y necesidad de prolongar o modificar el contrato y que se debió 
analizar el precio unitario fuera de catálogo partiendo de la observación directa de los 
trabajos; además de que, no se tiene registro en las bitácoras de los rendimientos observados 
en campo ni en los reportes de la supervisión. 

16-A-19000-04-1218-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 1,797,089.95 pesos (un millón setecientos noventa 
y siete mil ochenta y nueve pesos 95/100 M.N.), debido a que se autorizó el pago de dicho 
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importe en el concepto fuera de catálogo núm. B.3.6.1, "Perforación para pilas de 
cimentación de 240.0 cm de diámetro...", sin que se justificara la utilización de cuatro de los 
seis equipos de perforación considerados en la actividad, debido a que en la integración del 
precio unitario por $10,980.90, solamente se justifican dos equipos en los que no comprobó 
el rendimiento de los trabajos de perforación, por lo que al realizar los ajustes 
correspondientes se determinó el precio unitario de $2,860.25 en lugar de los $10,980.90 
pagado por la entidad fiscalizada, lo que generó el importe indicado; recursos que se 
ejercieron con cargo en el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se constató que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 913.9 miles de pesos en la estimación 
núm. 3 Extra 8, con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2015 y pagada con recursos 
de 2016, desglosado de la manera siguiente: 599.9 y 314.0 miles de pesos en los conceptos 
fuera de catálogo núms. B.3.1.6 y B.3.5.3, referentes al "Concreto f'c=250 kg/cm² 
premezclado T.M.A. 38.10 mm Rev. 15.0 cm en pilas de cimentación…", sin que se justificara 
el 45.0% de desperdicio del concreto considerado en la integración de los precios unitarios; 
además de que el rendimiento de 5.8 m³ por jornal de la cuadrilla 22 integrada por un albañil 
y cinco ayudantes, resultó bajo en relación con los trabajos realizados, razón por la cual se 
efectúo el ajuste correspondiente y se determinó un precio unitario de $1,488.28, lo que 
generó el importe indicado. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada informó que con el oficio núm. DEO/067/2016 del 7 de abril de 2016, el Director 
de Obras Especiales de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nuevo León proporcionó 
la tabla de análisis del desperdicio del concreto en pilas de cimentación del viaducto elevado 
que muestra la comparativa del volumen teórico contra el volumen observado por la 
residencia de obra y la supervisión externa, la que dio como resultado que el promedio de 
desperdicio para las pilas de cimentación corresponde a un 20.5% y no del 45.0%, por lo que 
mediante el memorándum núm. DOE/157/2016 del 22 de noviembre de 2016, el Director de 
Obras Especiales solicitó al Director de Transparencia y Normatividad que comunique al 
contratista el ajuste al porcentaje de desperdicio que habrá de considerar en la elaboración 
de sus precios unitarios de estos conceptos, tanto los de contrato como los que estén fuera 
de catálogo, ajustarlos y presentarlos a revisión a la Dirección de Proyectos de esa Secretaría 
para su correspondiente autorización y que posteriormente se deberán elaborar y presentar 
por el contratista, en su caso, las estimaciones con las deductivas correspondientes; al 
respecto, mediante el escrito núm. Ref. Asociación: SOP_MTYL3-A_CL_AD_16-00094 del 5 de 
mayo de 2016 el contratista manifestó su desacuerdo con lo observado en virtud de que las 
observaciones realizadas no son procedentes de acuerdo al marco normativo y legal aplicable 
a su contrato. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determina que subsiste la 
observación por un importe de 913.9 miles de pesos, en virtud de que la entidad fiscalizada 
no proporcionó la documentación que acredite que durante la construcción de las pilas de 
cimentación del viaducto elevado existió un desperdicio de concreto del 45.0%, y que los 
rendimientos de la mano de obra fueron acordes con el proceso constructivo. 
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16-A-19000-04-1218-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 913,929.34 pesos (novecientos trece mil 
novecientos veintinueve pesos 34/100 M.N.), debido a que la residencia de obra autorizó el 
pago de ese importe de la manera siguiente: 599,889.63 pesos (quinientos noventa y nueve 
mil ochocientos ochenta y nueve pesos 63/100 M.N.) y 314,039.71 pesos (trescientos catorce 
mil treinta y nueve pesos 71/100 M.N.) en los conceptos fuera de catálogo núms. B.3.1.6 y 
B.3.5.3, ambos referentes al concepto "Concreto f'c=250 kg/cm² premezclado T.M.A. 38.10 
mm Rev. 15.0 cm en pilas de cimentación...", del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-
001 sin que se justificara el 45.0% de desperdicio del concreto considerado en la integración 
de los precios unitarios, además de que el rendimiento de 5.8 m³ por jornal de la cuadrilla 22 
integrada por un albañil y cinco ayudantes, resultó bajo en relación con los trabajos 
realizados. 

4. En la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se observó que la 
residencia de obra autorizó pagos por un monto de 31.6 miles de pesos, en el concepto núm. 
30 B.5.1.3, "Acero de refuerzo en trabes tipo U para 1 vía prefabricadas…", en las estimaciones 
núms. 25 y 27 de la partida A, con periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de 
octubre de 2015 y pagadas en 2016, sin verificar que los volúmenes estimados 
correspondieran con los ejecutados, ya que de la cuantificación realizada por la ASF se 
determinó una diferencia de 1,154.23 kg entre la cantidad pagada por la entidad fiscalizada 
de 70,779.78 kg y la cuantificada por la ASF en el proyecto de 69,625.55 kg, en virtud de que 
en el volumen estimado la contratista incluyó estribos de arranque en secciones intermedias 
de la trabe, cuando únicamente se deben considerar y colocar estribos de arranque en la 
primera sección de la trabe. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que la determinación final del monto a deducir será de acuerdo con el resultado de la 
revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en 
coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 
contratista, cuyo resultado se dará a conocer posteriormente y se proporcionará la 
estimación correspondiente y sus números generadores debidamente avalados. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que está en proceso 
la formalización del finiquito de los trabajos en el que se determinarán las cantidades por 
deducir, por lo que persiste el importe de 31.6 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta su devolución.  

16-A-19000-04-1218-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 31,611.65 pesos (treinta y un mil seiscientos once 
pesos 65/100 M.N.), debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el 
concepto núm. 30 B.5.1.3, "Acero de refuerzo en trabes U para 1 vía prefabricadas...", del 
contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 sin verificar que los volúmenes estimados 
correspondieran con los ejecutados, ya que de la cuantificación realizada por la ASF se 
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determinó una diferencia de 1,154.23 kg entre la cantidad pagada por la entidad fiscalizada 
de 70,779.78 kg y la cuantificada por la ASF en el proyecto de 69,625.55 kg, en virtud de que 
en el volumen estimado la contratista incluyó estribos de arranque en secciones intermedias 
de la trabe, cuando únicamente se debe considerar y colocar estribos de arranque en la 
primera sección de la trabe. 

5. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, mixto y a precio alzado núms. 13-09-009, 13-11-001 y 14-05-007, se verificó 
que la entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de Infraestructura del Estado 
de Nuevo León, no aplicó en las facturas de las estimaciones pagadas en el ejercicio de 2016 
las retenciones del 0.2% para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, 
A.C., por montos de 13.1, 452.6 y 48.4 miles de pesos, ni del 0.1%, para el Sistema del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León por 6.6, 226.3 y 24.2 miles de 
pesos, respectivamente. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0531/2017 del 9 de mayo de 2017, el Director 
de Control de Auditoría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León proporcionó 
copia de los oficios núms. 099/UFFP/SFYTGE/2017 del 24 de abril y DCCP-409/2017 del 4 de 
mayo, ambos de 2017, con los que el Titular de la Unidad de Fomento al Financiamiento de 
Proyectos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General y la Directora de Contabilidad y 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, informaron que la Unidad de 
Fomento realizará las gestiones para procesar el pago ante la fiduciaria por las retenciones 
acumuladas no aplicadas a las contratistas de los conceptos de 0.2% al millar y del 0.1% de 
millar, con base en el requerimiento de la Secretaría de Infraestructura. Posteriormente, con 
el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia certificada del oficio núm. DTN/267/2017 con el cual el Director de Planeación, 
Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Nuevo León proporcionó copia del 
oficio núm. SSP/025/2017 del 8 de mayo de 2017 en el que informó que: Referente al contrato 
núm. 13-09-009 se entregan los cheques núms. 0223990 y 0223991, ambos del 8 de mayo de 
2017 del Banco Nacional de México S.A. por las cantidades de 13.1 miles de pesos por 
concepto de retención de 0.2% al millar y de 6.6 miles de pesos la retención del 0.1% al millar; 
del contrato núm. 13-11-001 se proporcionó copia de las facturas con núms. de folio C609, 
J03351, J03352 y J03354, en las cuales se aplicaron deductivas por montos de 4,388.6 miles 
de pesos por concepto de la retención del 0.2% al millar y de 2,194.2 miles de pesos por 
concepto de retenciones del 0.1% al millar referentes a la partidas "C", "D" y "E", montos que 
incluyen las retenciones no aplicadas para los ejercicios de 2014, 2015 y 2016; por último, 
referente al contrato núm. 14-05-007 proporcionó copia de los cheques núms. 0001603 y 
0001602 del Banco Nacional de México S. A. por las cantidades de 48.4 miles de pesos por la 
retención del 0.2% al millar y 24.2 miles de pesos por la retención de 0.1% al millar y copia de 
los recibos oficiales núms. 24564882 y 24564878 expedidos por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General de Estado de Nuevo León. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que para el contrato 
núm. 14-05-007, la entidad fiscalizada proporcionó copia de los cheques núms. 0001602 y 
0001603 del Banco Nacional de México S. A. y de los recibos oficiales núms. 24564878 y 
24564882 expedidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Estado de Nuevo 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

León, con los que se comprobaron las deductivas de 48.4 miles de pesos por las retenciones 
del 0.2% al millar y de 24.2 miles de pesos del 0.1% al millar; para el contrato núm. 13-11-001 
proporcionó copia de las facturas núms. C609, J03351, J03352 y J03354, con las que 
comprobó que se aplicaron deductivas referentes a las partidas "C", "D" y "E", por montos de 
4,388.6 miles de pesos por la retención del 0.2% al millar y de 2,194.2 miles de pesos por la 
retenciones del 0.1% al millar, de los ejercicios de 2014 al 2016 los que incluyen los importes 
operados de 327.3 miles de pesos por la retención del 0.2% al millar y 163.6 miles de pesos 
por la retenciones del 0.1% al millar y quedo pendiente de comprobar la retención 
correspondiente a la partida “A” por montos de 125.3 por la retención del 0.2% al millar y de 
62.7 miles de pesos por la retenciones del 0.1% al millar; y por último para el contrato núm. 
13-09-009 persisten los montos de 13.1 miles de pesos por la retención del 0.2% al millar y 
de 6.6 miles de pesos la retención del 0.1% al millar, debido a que se proporcionaron copia 
de los cheques núms. 0223990 y 0223991, ambos del 8 de mayo de 2017 del Banco Nacional 
de México S.A., sin embargo, no se comprobó que dichos cheques hayan ingresado al área de 
finanzas del Gobierno del Estado, por lo que persisten montos de 138.4 miles de pesos por la 
retención del 0.2% al millar y de 69.3 miles de pesos la retención del 0.1% al millar. 

16-A-19000-04-1218-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de la aplicación de las retenciones del 0.2% como 
aportación para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., por 
montos de 13,141.49 pesos (trece mil ciento cuarenta y un pesos 49/100 M.N.) y 125,329.98 
pesos (ciento veinticinco mil trecientos veintinueve pesos 98/100 M.N.); y del 0.1%, para el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León por importes 
de 6,570.74 pesos (seis mil quinientos setenta pesos 74/100 M.N.) y 62,664.99 pesos (sesenta 
y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), respectivamente, del monto de las 
estimaciones en las facturas generadas en el ejercicio de 2016, como quedó establecido en 
los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y mixto núms. 13-
09-009 y 13-11-001. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se verificó que la 
residencia de obra autorizó pagos por un monto de 813.4 miles de pesos con cargo en las 
estimaciones núms. 3 Extra 8 y 4 Extra 8, con periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto y 
del 1 al 30 de septiembre de 2015 pagadas en 2016 desglosado de la manera siguiente: 328.4 
miles de pesos y 195.9 miles de pesos en los conceptos fuera de catálogo núms. B.X.1.3 y 
B.Y.1.3, referentes al concepto "Concreto premezclado f'c=450 kg/cm² para losa y parapeto", 
197.8 y 91.3 miles de pesos en los conceptos fuera de catálogo núms. B.X.1.4 y B.Y.1.4, del 
concepto "Concreto premezclado f'c=500 kg/cm² para losa y parapeto", sin que se justificara 
la diferencia del 1.5% de desperdicio de concreto hidráulico entre el 5.0% considerado en los 
conceptos de catálogo y el 6.5% en los conceptos fuera de catálogo; además de que el 
rendimiento de 6.66 m³ por jornal de la cuadrilla 22, integrada por un albañil y cinco 
ayudantes, resultó bajo en relación con los trabajos realizados, razón por la que se efectúo el 
ajuste correspondiente y se determinaron precios unitarios de $2,238.42 y $2,557.39, 
respectivamente, que generaron el monto indicado. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
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y que la determinación final del monto por deducir será de acuerdo con el resultado de la 
revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en 
coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 
contratista, cuyo resultado se dará a conocer posteriormente y se proporcionará la 
estimación correspondiente y sus números generadores debidamente avalados. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que está en proceso 
la formalización del finiquito de los trabajos en el que se determinarán las cantidades a 
deducir, por lo que persiste el importe de 813.4 miles de pesos más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación.  

16-A-19000-04-1218-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 813,390.86 pesos (ochocientos trece mil 
trescientos noventa pesos 34/100 M.N.), debido a que la residencia de obra autorizó el pago 
de ese importe de la manera siguiente: 328,377.55 pesos (trescientos veintiocho mil 
trescientos setenta y siete pesos 55/100 M.N.) y 195,903.32 pesos (ciento noventa y cinco mil 
novecientos tres pesos 32/100 M.N.) en los conceptos fuera de catálogo núms. B.X.1.3 y 
B.Y.1.3, referentes al concepto "Concreto premezclado f'c=450 kg/cm² para losa y parapeto", 
197,778.26 (ciento noventa y siete mil setecientos setenta y ocho pesos 26/100 M.N.) y 
91,331.73 (noventa y un mil trescientos treinta y un pesos 73/100 M.N.) en los conceptos 
fuera de catálogo núms. B.X.1.4 y B.Y.1.4, del concepto "Concreto premezclado f'c=500 
kg/cm² para losa y parapeto", sin que se justificara la diferencia del 1.5% de desperdicio del 
concreto hidráulico entre el 5.0% considerado en los conceptos de catálogo y el 6.5% de los 
conceptos fuera de catálogo, además de que el rendimiento de 6.66 m³ por jornal de la 
cuadrilla 22, integrada por un albañil y cinco ayudantes, resultó bajo en relación con los 
trabajos realizados; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública mixto 
núm. 13-11-001. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se constató que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 303.3 miles de pesos, integrado de la 
manera siguiente: 44.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 25, 27 y 1 Aditiva 4, con 
periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de agosto al 31 de octubre de 2015, pagadas 
en 2016, en los conceptos fuera de catálogo números 85 y 1945, relativos a la partida de 
trabes tipo U en vía; y 259.0 miles de pesos en las estimaciones núms. 2 Aditiva 6, 3 Aditiva 6, 
3 Extra 6 y 4 Extra 6, con periodos de ejecución entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 
2015, y que se pagaron en 2016, en los conceptos núms. B.4.5.3, B.4.8.1, B.X.1.3 y B.Y.1.3 
referentes a capiteles, trabes portantes, losas y parapetos, sin que en su determinación se 
haya descontado la densidad del acero en el concreto hidráulico, puesto que los volúmenes 
de concreto y acero se pagaron por separado, mas no como un solo elemento (concreto 
armado). 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que la determinación final del monto a deducir será de acuerdo con el resultado de la 
revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en 
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coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 
contratista, cuyo resultado se dará a conocer posteriormente y se proporcionará la 
estimación correspondiente y sus números generadores debidamente avalados. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que está en proceso 
la formalización del finiquito de los trabajos en el que se determinarán las cantidades a 
deducir, por lo que persiste el importe de 303.3 miles de pesos más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación.  

16-A-19000-04-1218-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 303,337.47 pesos (trescientos tres mil trescientos 
treinta y siete pesos 47/100 M.N.), debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese 
importe, integrado de la manera siguiente: 44,313.84 pesos (cuarenta y cuatro mil trescientos 
trece pesos 84/100 M.N.) en los conceptos fuera de catálogo números 85 y 1945, relativos a 
la partida de trabes tipo U en vía; y 259,023.63 pesos (doscientos cincuenta y nueve mil 
veintitrés pesos 63/100 M.N.) en los conceptos núms. B.4.5.3, B.4.8.1, B.X.1.3 y B.Y.1.3 
referentes a capiteles, trabes portantes, losas y parapetos, sin que en su determinación se 
haya descontado la densidad del acero en el concreto hidráulico; recursos que se ejercieron 
con cargo en el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001. 

8. En la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se observó que la 
residencia de obra autorizó pagos por un monto de 5,496.4 miles de pesos en la estimación 
núm. 3 Extra 6, con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2015, en el concepto fuera 
de catálogo núm. B.3.6.8, "Ademe metálico no recuperable para pilas de 240.0 cm…", el que 
se encuentra integrado con los costos básicos núms. BAADO5, "Perforación adicional (10 cm) 
para ademe de 250.0 cm de diámetro", BAAD06 "Tubo para ademe metálico de 250.0 cm, 
incluye transporte y maniobras de descarga", BAAD07 "Hincado de tubo de 250.0 cm con 
equipo pesado, incluye maniobras con grúa de 120.0 toneladas" y BAAD08 "Cortes y 
soldaduras para conexiones de ademe de 250.0 cm de diámetro", sin considerar que en dicho 
precio unitario no se acreditó el uso de ademes metálicos sin recuperación, las profundidades 
de su colocación (18 a 24 m de profundidad), ni sus cortes y soldaduras. Asimismo, no se 
acreditó la perforación adicional de 10 cm, ya que está considerada en el alcance de la 
utilización de la maquinaria incluida en el concepto fuera de catálogo núm. B.3.6.1, 
"Perforación para pilas de cimentación de 240.0 cm de diámetro…"; además, no existe 
registro en las notas de bitácora ni minutas de trabajo que acrediten la necesidad de realizar 
este tipo de trabajos, ya que en la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
únicamente se cuenta con el dictamen geotécnico núm. Pilotec-INFO-14-BASE.DOCX de julio 
de 2014 para la construcción de pilas de la línea 3 del metro, en el que se indicó que para la 
construcción de pilas entre 1.80 y 2.20 m de diámetro, una de las soluciones solo sería la 
utilización de un ademe metálico recuperable hincado con un vibrohincador. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017 la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que la determinación final del monto por deducir será de acuerdo con el resultado de la 
revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en 
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coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 
contratista, cuyo resultado se dará a conocer posteriormente y se proporcionará la 
estimación correspondiente y sus números generadores debidamente avalados. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que está en proceso 
la formalización del finiquito de los trabajos en el que se determinarán las cantidades por 
deducir, por lo que persiste el importe de 5,496.4 miles de pesos más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación.  

16-A-19000-04-1218-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 5,496,438.51 pesos (cinco millones cuatrocientos 
noventa y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 51/100 M.N.), debido a que la residencia 
de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto fuera de catálogo núm. B.3.6.8, 
"Ademe metálico no recuperable para pilas de 240.0 cm...", del contrato de obra pública 
mixto núm. 13-11-001 sin considerar que en dicho precio unitario no se acreditaron el uso de 
ademes metálicos sin recuperación, las profundidades de su colocación (18 a 24 m de 
profundidad), ni sus cortes y soldaduras. Tampoco se acreditó la perforación adicional de 10 
cm, ya que ésta fue considerada en el alcance de la utilización de la maquinaria incluida en el 
concepto fuera de catálogo núm. B.3.6.1, "Perforación para pilas de cimentación de 240.0 cm 
de diámetro..."; además, no existe registro en las notas de bitácora ni en las minutas de 
trabajo que acrediten la necesidad de realizar este tipo de trabajos. 

9. En la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se observó que la 
residencia de obra autorizó pagos por un monto de 587.5 miles de pesos en la estimación 
núm. 4 Extra 6, con periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2015 y pagada en 2016, 
desglosado en los conceptos fuera de catálogo núms. B.X.1.3, "Concreto premezclado para 
losa f'c=450 kg/cm²…" por un monto de 106.5 miles de pesos; B.Y.1.3, "Concreto premezclado 
para parapeto f'c=450 kg/cm²…" por 59.0 miles de pesos; B.X.1.1, "Cimbra metálica acabado 
aparente en losa" por 9.9 miles de pesos; B.Y.1.1, "Cimbra metálica acabado aparente en 
parapeto" por un monto de 127.9 miles de pesos; B.X.1.2, "Acero de refuerzo en losa…" por 
161.2 miles de pesos y 123.0 miles de pesos en el B.Y.1.2, "Acero de refuerzo en parapeto…", 
sin considerar que en el tramo del apoyo C-A11 al C-A12, estos conceptos ya habían sido 
estimados y pagados en la estimación núm. 3 Extra 6, con periodo de ejecución del 1 al 31 de 
agosto de 2015. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que la determinación final del monto a deducir será de acuerdo con el resultado de la 
revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en 
coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 
contratista, cuyo resultado se dará a conocer posteriormente y se proporcionará la 
estimación correspondiente y sus números generadores debidamente avalados. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que está en proceso 
la formalización del finiquito de los trabajos en el que se determinarán las cantidades a 
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deducir, por lo que persiste el importe de 587.5 miles de pesos más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación.  

16-A-19000-04-1218-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 587,531.00 pesos (quinientos ochenta y siete mil 
quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), debido a que la residencia de obra autorizó el 
pago de ese importe en diversos conceptos fuera de catálogo desglosado de la manera 
siguiente: 106,507.98 pesos (ciento seis mil quinientos siete pesos 98/100 M.N.), en el B.X.1.3, 
"Concreto premezclado para parapeto f'c=450 kg/cm²..."; 58,982.61 pesos (cincuenta y ocho 
mil novecientos ochenta y dos pesos 61/100 M.N.), en el concepto B.Y.1.3, "Concreto 
premezclado para parapeto f'c=450 kg/cm²..."; 9,940.66 pesos (nueve mil novecientos 
cuarenta pesos 66/100 M.N.), en el concepto B.X.1.1, "Cimbra metálica acabado aparente en 
losa"; 127,940.47 pesos (ciento veintisiete mil novecientos cuarenta pesos 47/100 M.N.), en 
el concepto B.Y.1.1, "Cimbra metálica acabado aparente en parapeto"; 161,153.42 pesos 
(ciento sesenta y un mil ciento cincuenta y tres pesos 42/100 M.N.), en el concepto B.X.1.2, 
"Acero de refuerzo en losa..."; y 123,005.86 pesos (ciento veintitrés mil cinco pesos 86/100 
M.N.) en el concepto B.Y.1.2, "Acero de refuerzo en parapeto...", sin considerar que en el 
tramo del apoyo C-A11 al C-A12, estos conceptos ya habían sido estimados y pagados en la 
estimación núm. 3 Extra 6, con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2015; recursos 
que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, se comprobó que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 1,716.3 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 3 Extra 6 y 4 Extra 6 de la partida C, con periodos de ejecución del 1 al 31 
de agosto y del 1 al 31 de septiembre de 2015 y que fueron pagadas en 2016, en dos 
conceptos fuera de catálogo desglosado de la manera siguiente: 1,251.4 miles de pesos, en el 
núm. B.X.1.2, "Acero de refuerzo en losa de concreto…"; y 464.9 miles de pesos, en el núm. 
B.Y.1.2, "Acero de refuerzo en parapeto de concreto...", sin verificar que las cantidades 
pagadas correspondieran a las ejecutadas, debido a que de la cuantificación realizada al 
proyecto ejecutivo por la ASF se determinaron diferencias de 53,801.16 y 19,987.43 kg de 
acero en losa y parapeto entre los volúmenes pagados por la entidad fiscalizada de 
320,025.22 y 180,346.85 kg y los cuantificados de 266,224.06 y 160,359.42 kg, ya que de la 
revisión realizada a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada no se acreditó 
la colocación de los elementos adicionales D1, D2, D3, E, K, L y M, en virtud de que no se 
indicaron en el plano núm. 31-06-00-ES-705-P ni existe registro en bitácora de estos trabajos; 
asimismo, no procede el pago del acero de refuerzo en el diafragma, debido a que se estimó 
y pagó de manera longitudinal, cuando en el proyecto se considera su colocación de manera 
transversal y colocado en el extremo de las trabes, lo que se constató en la visita del 20 de 
febrero de 2017 que de manera conjunta realizaron personal del Gobierno del Estado Nuevo 
León, de la ASF y la supervisión externa de la UANL, y mediante el reporte fotográfico 
realizado en la visita referida. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017 la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que la determinación final del monto por deducir será de acuerdo con el resultado de la 
revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en 
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coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 
contratista, cuyo resultado se dará a conocer posteriormente y se proporcionará la 
estimación correspondiente y sus números generadores debidamente avalados. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que está en proceso 
la formalización del finiquito de los trabajos en el que se determinarán las cantidades a 
deducir, por lo que persiste el importe de 1,716.3 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta su devolución.  

16-A-19000-04-1218-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 1,716,322.49 pesos (un millón setecientos dieciséis 
mil trescientos veintidós pesos 49/100 M.N.), debido a que la residencia de obra autorizó el 
pago de ese importe en dos conceptos fuera de catálogo desglosado de la manera siguiente: 
1,251,414.93 pesos (un millón doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos catorce pesos 
93/100 M.N.), en el núm. B.X.1.2, "Acero de refuerzo en losa de concreto..."; y 464,907.56 
pesos (cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos siete pesos 56/100 M.N.), en el núm. 
B.Y.1.2, "Acero de refuerzo en parapeto de concreto...", sin verificar que las cantidades 
pagadas correspondieran a las ejecutadas, debido a que de la cuantificación realizada al 
proyecto ejecutivo por la ASF se determinaron diferencias de 53,801.16 y 19,987.43 kg de 
acero en losa y parapeto; asimismo, no procede el pago del acero de refuerzo del diafragma, 
debido a que se estimó y pagó de manera longitudinal, cuando en el proyecto se considera su 
colocación de manera transversal colocada en el extremo de las trabes; recursos que se 
ejercieron con cargo en el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001. 

11. En la revisión del convenio de coordinación para la supervisión externa de las obras 
formalizado entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), consistente en la coordinación, programación, control y supervisión de las fases 
que componen el proyecto para la construcción de la Línea 3 del Metro, se observó que esta 
última, en su calidad de supervisión externa, no cumplió con a los puntos núms. 4.1.4, 4.1.29, 
4.1.36, 4.1.37 y 9.1.8 de los términos de referencia del "Anexo 1" del citado convenio, relativo 
a "realizar la cuantificación de los volúmenes de obra…"; "revisar, validar y firmar los planos 
As Built", "verificar, calcular, documentar y validar la aplicación de las retenciones y sanciones 
al contratista…"; "revisar, conciliar y avalar los números generadores de los trabajos 
ejecutados…"; y "revisión de las estimaciones de los trabajos ejecutados en la obra", 
respectivamente, toda vez que en el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 objeto 
de supervisión, se detectaron diferencias entre los volúmenes ejecutados y los pagados; 
tampoco firmó los planos del proyecto ejecutivo, ni se comprobó que hayan sido revisados y 
avalados por la UANL; por lo que se refiere a los trabajos pagados con cargo en los contratos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, mixto y a precio alzado núms. 
13-09-009, 13-11-001 y 14-05-007, no señaló a la entidad fiscalizada que debían aplicarse las 
retenciones del 0.2% para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., 
ni del 0.1% para el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León; y 
tampoco validó las estimaciones de obra y sus generadores ni los volúmenes estimados y 
pagados, en incumplimiento de los alcances de los términos de referencia del Anexo I del 
convenio de coordinación en comento. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-0553/2017 del 12 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. SOPENL/L-3/0040/2017 del 7 de abril de 2017, 
mediante el cual la Universidad Autónoma de Nuevo León informó al Director de Obras 
Especiales de la Secretaría de Infraestructura que para atender  los posibles incumplimientos 
de los términos de referencia del Anexo I del convenio de coordinación; respecto del punto 
núm. 4.1.4 denominado "realizar la cuantificación de los volúmenes de obra…", señaló que se 
hace la revisión de Obra Civil, Electromecánica, Obra Inducida y Arrendamientos, de la que se 
llevó a cabo una proyección del techo financiero del proyecto y que da cuenta de las 
adecuaciones y de los volúmenes del proyecto aprobado en el aspecto de Ingeniería por el 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey; para el punto núm. 4.1.29 relativo a "revisar, 
validar y firmar los planos As Built", informó que en 39 documentos se comprueba el 
cumplimiento de la participación de la supervisión externa para tener los planos definitivos 
de los trabajos referentes a los trabajos de Topografía, Pilas de Viaducto, Ademes 
recuperables y no recuperables, Apoyos terminados, Viaducto Subterráneo, Diseños 
Geométricos y Estructurales, Arreglos en Subestaciones Eléctricas; para el punto núm. 4.1.36 
referente a "verificar, calcular, documentar y validar la aplicación de las retenciones y 
sanciones al contratista…", indicó que la aplicación de la retenciones del 0.5%, 0.2% y 0.1%, 
deben ser reflejadas en todas y cada una de las facturas emitidas por los diferentes 
contratistas y aclaró que la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Infraestructura es la encargada de aplicar las mismas, situación que está fuera 
del alcance y atribuciones que la supervisión externa; para el punto núm. 4.1.37 denominado 
"revisar, conciliar y avalar los números generadores de los trabajos ejecutados…", informó 
que en las estimaciones de los contratos núms. 13-11-001 y 14-05-007, con periodos de 
ejecución del 1 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016, seleccionadas aleatoriamente 
se incluyen documentos que por sí solos evidencian la participación en la revisión, conciliación 
y aval de los números generadores de los trabajos ejecutados y que integraron las 
estimaciones correspondientes; y para el punto núm. 9.1.8 relativo a la “revisión de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados en la obra", señaló que la revisión y firma oportuna 
para trámite de pago de las estimaciones se llevó a cabo conforme a lo previsto en los 
artículos 54 de la LOPSRM y el 115, fracción X, del RLOPSRM, así como la verificación de las 
cantidades de obra, la aplicación de precios pactados, la existencia o no de errores numéricos 
y que los conceptos presentados sean procedentes e incluyan los soportes documentales 
correspondientes. Asimismo, solicitó respecto a lo señalado por las diferencias entre 
volúmenes ejecutados y los pagados al contrato núm. 13-11-001, que las mismas sean hechas 
del conocimiento de esa supervisión externa para que conforme al artículo 55 de la LOPSRM 
o en el finiquito de obra se apliquen las deductivas necesarias, ya que esta condición obedece 
a una situación fortuita y no de dolo o mala fe. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determina que subsiste la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada no acreditó que la supervisión externa haya 
verificado que en las estimaciones autorizadas para pago de los contratos de obras públicas 
a precios unitarios y tiempo determinado, mixto y a precio alzado núms. 13-09-009, 13-11-
001 y 14-05-007 se aplicaran las retenciones del 0.2% para el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, A.C., ni del 0.1% para el Sistema del Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nuevo León; tampoco acreditó que haya revisado y validado las 
estimaciones con números generadores, ya que no dejó registro de su participación en la 
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elaboración de estas, ni de que haya detectado las diferencias entre los volúmenes pagados 
con los ejecutados en el contrato de obra pública a precios unitarios mixtos núm. 13-11-001; 
por otra parte no se corroboró la revisión, validación y firma de los planos de proyecto. 

16-A-19000-04-1218-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de los ajustes que habrá de realizar a los pagos 
realizados a la Universidad Autónoma de Nuevo León en su carácter de supervisión externa 
por el incumplimiento de los alcances de sus términos de referencia incluidos en el convenio 
de coordinación relacionado con la obra pública para la construcción de la Línea 3 del Metro, 
en los puntos núms. 4.1.4, 4.1.29, 4.1.36, 4.1.37 y 9.1.8 del "Anexo 1" del citado convenio, 
relativo a "realizar la cuantificación de los volúmenes de obra..."; "revisar, validar y firmar los 
planos As Built", "verificar, calcular, documentar y validar la aplicación de las retenciones y 
sanciones al contratista..."; "revisar, conciliar y avalar los números generadores de los 
trabajos ejecutados..."; y "revisión de las estimaciones de los trabajos ejecutados en la obra", 
respectivamente, toda vez que en el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 objeto 
de la supervisión, se detectaron diferencias entre los volúmenes ejecutados y los pagados; 
tampoco se firmaron los planos del proyecto ejecutivo, ni se exhibió la evidencia documental 
de que fueron revisados y avalados; por lo que se refiere a los trabajos pagados con cargo a 
los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, mixto y a precio 
alzado núms. 13-09-009, 13-11-001 y 14-05-007, no señaló a la entidad fiscalizada que debían 
aplicarse las retenciones del 0.2% para el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción, A.C., ni del 0.1% para el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Nuevo León; y tampoco validó las estimaciones de obra y sus generadores ni los volúmenes 
estimados y pagados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 15,759.3 miles de pesos, de los cuales 563.5 miles de 
pesos fueron operados y 15,195.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 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 la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 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, el 
Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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Se determinaron pagos indebidos por 14,988.0 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación: 

 3,328.5 miles de pesos por el pago en dos conceptos fuera de catálogo para brigada 
de bandereros, en los accesos a las calles con acceso local y brigada de limpieza, en 
el área fuera de la obra, no obstante que estas actividades se debieron haber 
considerado en la integración de los costos indirectos de las propuestas económicas, 
inciso C "Seguridad e Higiene". 

 1,797.1 miles de pesos por diferencia en la integración de un precio unitario fuera de 
catálogo, relativos a trabajos de perforación para pilas de cimentación de 240.0 cm 
de diámetro. 

 1,727.3 miles de pesos por la incorrecta integración de tres precios unitarios fuera de 
catálogo que consideran un injustificado desperdicio de concreto. 

 1,747.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los 
cuantificados en proyecto. 

 303.3 miles de pesos debido a que se omitió descontar la densidad del acero en la 
determinación de los conceptos de concreto hidráulico. 

 5,496.4 miles de pesos debido a que no se acreditó ni justificó el precio unitario fuera 
de catálogo núm. B.3.6.8, "Ademe metálico no recuperable para pilas de 240.0 cm…". 

 587.5 miles de pesos por la duplicidad de pago de los conceptos de concreto 
premezclado para losa y parapeto; cimbra metálica acabado aparente en losa y 
parapeto y acero de refuerzo en losas y parapeto. 

Además, 771.3 miles de pesos debido a que no se aplicaron las retenciones a las contratistas 
estipuladas en las cláusulas contractuales y por el incumplimiento de la supervisión externa a 
los términos de referencia establecidos en el anexo 1 del convenio de coordinación. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

La entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de Infraestructura del Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 

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 107, fracción II, párrafo segundo e inciso a; 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones 
V, X, XI y XIX; y 220. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Bases de la 
licitación pública nacional núm. LO-919009986-N25-2013 numeral 3.4.1, inciso C y de la 
especificación particular para el diseño ejecutivo, suministro, fabricación, construcción, 
instalación, pruebas y puesta en servicio del Viaducto Subterráneo, numeral 3, incisos d y e, 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 13-09-009; 
décima sexta, punto 8, incisos b y c, de los contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado, mixto y a precio alzado núms. 13-09-009, 13-11-001 y 14-05-007; y de 
los términos de referencia del Anexo I del Convenio de Coordinación para la supervisión 
externa de obra. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 


