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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0318 

318-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 licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,708,669.4   
Muestra Auditada 1,232,066.9   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

De los 842 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto ejercido de 1,708,669.4 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una 
muestra de 340 conceptos por un importe de 1,232,066.9 miles de pesos, que representó el 
72.1% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos, como se 
detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2015-26-CE-D-002-W-00-2015 63 22 175,107.3 144,037.3 82.3 

2015-26-CE-D-003-W-00-2015 62 19 174,624.9 159,594.7 91.4 

2015-26-CE-D-029-W-00-2015 84 22 234,113.3 158,252.6 67.6 

2014-26-CE-A-054-W-00-2014 123 22 147,876.0 52,045.8 35.2 

2014-26-CE-A-055-W-00-2014 40 21 154,475.8 93,733.9 60.7 

2015-26-CE-D-073-W-00-2015 53 22 288,419.2 265,658.3 92.1 

2015-26-CE-D-074-W-00-2015 43 22 210,996.1 188,173.2 89.2 

2015-26-CE-D-091-W-00-2015 60 21 297,657.8 145,172.1 48.8 

15-Z-CF-A-016-Y-0-15 40 23 4,159.5 4,159.5 100.0 

15-Z-CF-A-017-Y-0-15 33 23 3,954.8 3,954.8 100.0 

15-Z-CF-A-028-Y-0-15 41 19 2,364.6 2,364.6 100.0 

14-Z-CF-A-026-Y-0-14 41 27 3,647.9 3,647.9 100.0 

14-Z-CF-A-022-Y-0-14 41 30 2,131.3 2,131.3 100.0 

15-Z-CF-A-035-Y-0-15 41 25 5,476.7 5,476.7 100.0 

15-Z-CF-A-036-Y-0-15 41 22 3,664.2 3,664.2 100.0 

16-Z-CF-A-004-Y-0-16* 36 0 0.0 0.0 0.0 

Totales 842 340 1,708,669.4 1,232,066.9 72.1 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Nota: Del contrato núm. 16-Z-CF-A-004-Y-0-16 aun y cuando se ejecutaron 36 conceptos en 2016 no se 
realizaron pagos, por lo que se revisó el proceso de contratación. 

 

Antecedentes 

Para construir un México próspero, uno de los componentes fundamentales es el desarrollo 
de la infraestructura en materia de comunicaciones y transportes, por lo cual resulta 
indispensable el mejoramiento y la ampliación de carreteras de manera que permitan 
conectar las regiones estratégicas del país y que a su vez disminuyan los costos de transporte 
y los tiempos de traslado, además de que garanticen las comunicaciones entre las poblaciones 
beneficiadas. 

La modernización de la carretera Estación Don–Nogales consiste en ampliar los cuerpos 
existentes de 7.0 m (cuerpo izquierdo) y 9.0 m (cuerpo derecho) a secciones de 10.5 metros 
cada cuerpo en los tramos de cuota y libres de peaje, con longitudes de 459.0 km y 192.7 km, 
respectivamente. 

En ese sentido, la modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, de 
Guaymas-Hermosillo de 189 km en el tramo Navojoa-Ciudad Obregón, de 65 km en el tramo 
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Navojoa-Ciudad Obregón, de 171 km en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, de 77 km en el 
tramo Hermosillo-Santa Ana, de 55 km en el tramo Estación Don–Navojoa y de los 21.5 km 
del Libramiento Guaymas, localizados entre los municipios de Hermosillo y Navojoa y Ciudad 
Obregón, en el estado de Sonora, incluye la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto hidráulico, señalamiento y obras complementarias. 

Tanto como dependencia encargada de promover sistemas de transporte y comunicaciones 
seguros, eficientes y competitivos mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la 
definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento 
sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país, amplíen la cobertura y 
accesibilidad de los servicios, logren la integración de los mexicanos y respeten el 
medioambiente, como para llevar a cabo dichas acciones, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tiene entre otras atribuciones planear, formular y conducir las políticas y 
programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y 
sus servicios auxiliares; construir y conservar directamente caminos y puentes; y vigilar, 
verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y 
sus servicios auxiliares cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes. 

Con la construcción de esta obra se brindará a los usuarios mayor y mejor seguridad y 
operación en los tramos carreteros, ya que se ampliará a cuatro carriles, lo que elevará el 
nivel de servicio, permitirá reducir el número de accidentes, y con ello, beneficiará a la 
población de los municipios de Hermosillo y Navojoa y de Ciudad Obregón. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2015-26-CE-D-002-W-00-2015, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios/LPI. 

Modernización y ampliación de la carretera federal No. 
15, Estación-Don Nogales, tramo Estación Don-Navojoa, 
del km 100+000 al km 130+000, cuerpo izquierdo "B", 
en el estado de Sonora. 

07/01/15 Pavimentos de La 
Laguna, S.A. de C.V. 

284,092.7 15/01/15 - 14/01/16 

365 d.n. 

2015-26-CE-D-002-W-01-2015, convenio para 
formalizar la ampliación del monto. 

14/07/15 
 

33,474.6  

Convenio modificatorio 1 para formalizar la adecuación 
de los volúmenes programados inicialmente.  

14/07/15    

Convenio modificatorio 2 para formalizar la ampliación 
del plazo. 

16/12/15   15/01/16 -13/04/16 

90 d.n. 

 

  317,567.3 455 d.n. 

 

2015-26-CE-D-003-W-00-2015, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios / LPI. 

Modernización y ampliación de la carretera federal No. 
15, Estación-Don Nogales, tramo Libramiento Guaymas, 
del km 0+000 al km 21+500, ambos cuerpos "A" y "B", 
en el estado de Sonora. 

07/01/15 Tecnoasfaltos y 
Terracerías, S.A. de 

C.V. e Ingenieros 
Civiles, S.A. de C.V. 

319,449.2 15/01/15 - 14/01/16 

365 d.n. 
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Convenio modificatorio 01 para formalizar la ampliación 
de 30 días del plazo.  

01/06/15 15/01/16 - 13/02/16 

30 d.n. 

Convenio modificatorio 02 para formalizar la ampliación 
de 61 días del plazo.  

11/01/16   14/02/16 - 14/04/16 

61 d.n. 

Convenio modificatorio 03 para formalizar la reducción 
del monto.  

11/04/16  -7,391.3  

   312,057.9 456 d.n. 

2015-26-CE-D-029-W-00-2015, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios / LPI. 

Modernización y ampliación de La carretera federal No. 
15, Estación-Don Nogales, tramo Estación Don-Navojoa, 
del km 130+000 al km 155+000, cuerpo izquierdo "B", 
en el Estado de Sonora. 

11/03/15 Constructora Makro, 
S.A. de C.V. 

330,838.7 16/03/15 - 14/03/16 

365 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar la ampliación 
del plazo. 

22/02/16   15/03/16 - 21/05/16 

  68 d.n. 

2015-26-CE-D-029-W-01-2015, convenio para 
formalizar la ampliación del monto y del plazo. 

13/05/16  48,850.1 22/05/16 - 13/06/16 

  23 d.n. 

2015-26-CE-D-029-W-01-2015, convenio para 
formalizar la reducción del monto. 

10/06/16  -5,134.7 
 

 
  374,554.1 456 d.n. 

 

2014-26-CE-A-054-W-00-2014, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios / LPI. 

Modernización y ampliación de la carretera federal No. 
15, Estación-Don Nogales, tramo Cd. Obregón - 
Guaymas, del km 0+000 al km 10+500 y del km 26+000 
al km 46+300, cuerpo izquierdo "B", en el estado de 
Sonora. 

10/09/14 Coconal, 

S.A.P.I. de C.V. 

289,808.2 15/09/14 - 29/03/16 

562 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar la ampliación 
del plazo. 

08/03/16   30/03/16 - 14/07/16  

107 d.n. 

2014-26-CE-A-054-W-01-2014, convenio para 
formalizar la ampliación del monto y del plazo. 

08/07/16  57,830.5 15/07/16 - 12/08/16 

29 d.n 

 
  347,638.7 698 d.n. 

 

2014-26-CE-A-055-W-00-2014, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios / LPI. 

Modernización y ampliación de la carretera federal No. 
15, Estación-Don Nogales, tramo Cd. Obregón-Guaymas, 
del km 46+300 al km 77+100, cuerpo izquierdo "B", en 
el estado de Sonora. 

10/09/14 Propiedades 
Inmobiliarias de 

México, S.A. de C.V., 
Giinsa Integradora, 

S.A. de C.V., y 
Equiplan, S.A. de C.V. 

261,769.5 15/09/14 - 29/03/16 

562 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar el 
diferimiento del inicio de los trabajos por el pago 
extemporáneo del anticipo. 

29/01/15   15/10/14 - 28/04/16 

562 d.n. 

Convenio modificatorio 02 para formalizar la ampliación 
de 65 días del plazo.  

21/04/15   29/04/14 - 02/07/16 

65 d.n. 

Convenio modificatorio 03 para formalizar el 
diferimiento de 91 días del plazo motivado por la 
suspensión temporal. 

01/12/15   03/07/14 - 01/10/16 

91 d.n.  

Convenio modificatorio 04 para formalizar la reducción 
de metas en 8.7 km. 

12/05/16   
 

 
  261,769.5 718 d.n. 
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2015-26-CE-D-073-W-00-2015, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios / LPI. 

Modernización y ampliación de La carretera federal No. 
15, Estación-Don Nogales, tramo Guaymas-Hermosillo, 
del km 137+000 al km 167+000, ambos cuerpos A y B, 
en el estado de Sonora. 

03/08/15 Desarrollo y 
Construcciones 

Urbanas, 

S.A. de C.V. 

653,715.6 10/08/15 - 09/08/17 

731 d.n. 

2015-26-CE-D-074-W-00-2015, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios / LPI. 

Modernización y ampliación de la carretera federal No. 
15, Estación-Don Nogales, tramo Guaymas-Hermosillo, 
del km 167+000 al km 197+000, ambos cuerpos A y B, 
en el estado de Sonora. 

03/08/15 Compañía 
Constructora Mas, 

S.A. de C.V. 

642,131.1 17/08/15 - 16/08/17 

731 d.n. 

2015-26-CE-D-091-W-00-2015, contrato de obra pública 
sobre la base de precios unitarios / ITP. 

Modernización y ampliación de la carretera federal No. 
15 Estación Don-Nogales, tramo Hermosillo-Santa Ana, 
del km 30+000 al km 70+000, cuerpo derecho "A", en el 
estado de Sonora. 

23/10/15 Gluyas 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

343,143.0 26/10/15 - 27/04/17 

550 d.n. 

Convenio modificatorio 01 para formalizar el 
diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos por 
el pago extemporáneo del anticipo.  

25/01/16   09/12/15 - 10/06/17 

550 d.n. 

 
  343,143.0 550 d.n. 

 

15-Z-CF-A-016-Y-0-15, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / LPN. 

Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal No. 15, Estación-Don 
Nogales, tramo Estación Don - Navojoa, del Km 100+000 
al Km 130+000, cuerpo izquierdo "B", en el Estado de 
Sonora. 

26/03/15 Grucver, S.A. de C.V., 
y Asesores y 

Constructores de 
México, S.A. de C.V. 

7,291.6 27/03/15 – 25/03/16 

365 d.n. 

15-Z-CF-A-017-Y-0-15, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / LPN. 

Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de  modernización y 
ampliación de la carretera federal No. 15, Estación-Don 
Nogales, tramo Libramiento Guaymas, del km 0+000 al 
km 21+500, ambos cuerpos "A" Y "B", en el estado de 
Sonora. 

10/04/15 Sánchez Corporativo 
de Ingeniería 

Integral, S.A. de C.V., 
Grupo Torres 

Desarrolladores de 
Obra Civil, Ingeniería 
y Tecnología, S.A. de 

C.V., y Logística 
Avanzada 

Desarrolladores y 
Software de México, 

S.A. de C.V. 

7,133.7 11/04/15 - 09/04/16 

365 d.n. 

15-Z-CF-A-028-Y-0-15, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / LPN. 

Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal No. 15, Estación-Don 
Nogales, tramo Estación Don-Navojoa, del km 130+000 
al km 155+000, cuerpo izquierdo "B", en el estado de 
Sonora. 

13/07/15 Sánchez Corporativo 
de Ingeniería 

Integral, S.A. de C.V. 

5,689.1 14/07/15 - 31/05/16 

323 d.n. 

14-Z-CF-A-026-Y-0-14, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / ITP. 

 

 

14/11/14 Ing. Hugo Llano 
Pastrana 

6,084.0 

 

15/11/14 - 02/07/16 

596 d.n. 
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Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal No. 15, Estación-Don 
Nogales, tramo Cd. Obregón-Guaymas, del km 0+000 al 
km 10+500 y del km 26+000 al km 46+300, cuerpo 
izquierdo "B", en el estado de Sonora. 

14-Z-CF-A-022-Y-0-14, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / ITP. 

Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal No. 15, Estación-Don 
Nogales, tramo Cd. Obregón-Guaymas, del km 46+300 
al km 77+100, cuerpo izquierdo "B", en el estado de 
Sonora. 

12/11/14 Nebur Ingeniería, SA. 
de C.V. 

5,143.5 15/11/14 - 02/07/16 

596 d.n. 

15-Z-CF-A-035-Y-0-15, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / LPN. 

Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal No. 15, Estación-Don 
Nogales, tramo Guaymas-Hermosillo, del km 137+000 al 
km 167+000, ambos cuerpos A y B, en el estado de 
Sonora. 

20/11/15 Escobo, S. A. de C.V. 13,611.9 21/11/15 - 20/11/17 

731 d.n. 

15-Z-CF-A-036-Y-0-15, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / LPN. 

Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de La carretera federal No. 15, Estación-Don 
Nogales, tramo Guaymas-Hermosillo, del km 167+000 al 
km 197+000, ambos cuerpos A Y B, en el estado de 
Sonora.   

20/11/15 Pavimentos y 
Edificaciones de 

Sonora, S.A. de C.V., 
y Scala, Supervisión, 
Consultoría, Asesoría 
Y Laboratorio, S.A. de 

C.V. 

12,744.6 21/11/15 - 20/11/17 

731 d.n. 

16-Z-CF-A-004-Y-0-16, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública sobre la base de precios 
unitarios / ITP. 

Supervisión, control y seguimiento de obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal No. 15 Estación Don-
Nogales, Tramo Hermosillo-Santa Ana, del km 30+000 al 
km 70+000 cuerpo derecho "A", en el estado de Sonora. 

01/04/16 Consorcio 
Constructor AA, S.A. 

de C.V. 

5,905.6 02/04/16 - 29/06/17 

454 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

LPI. Licitación Pública Internacional. 

LPN. Licitación Pública Nacional. 

 

Resultados 

1. Se observó que en los análisis para obtener el factor de salario real de las propuestas 
económicas ganadoras de las licitaciones públicas núms. LO-009000999-N503-2014, LO-
009000999-T406-2014, LO-009000999-T130-2015, LO-009000999-E344-2016, LO-
009000999-E351-2016, y de la licitación por invitación a cuando menos tres personas núm. 
IO-009000999-N373-2015, se consideró un Impuesto Sobre Nóminas del 2.5% en el primero 
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y del 2.0% en las cinco restantes, lo que ocasionó que los montos de los contratos núms. 2015-
26-CE-D-003-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, 
2016-26-CE-D-098-W-00-2016, 2016-26-CE-D-099-W-00-2016 y 2015-26-CE-D-091-W-00-
2015, fueran mayores en 618.7, 498.5, 1,374.5, 3,461.3, 331.2 y 1,499.0 miles de pesos, 
respectivamente, por lo que se realizó una deficiente evaluación económica de las 
propuestas, y no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) es un 
impuesto estatal que grava la realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones 
al trabajo personal en relación de dependencia, que ese impuesto alcanza y obliga a las 
personas físicas o morales que, en su carácter de patrones, realicen pagos por remuneración 
a sus trabajadores. Por lo tanto, si el contratista debe de cubrir este impuesto y si este es 
aplicable a la mano de obra es razonable que lo refleje en el análisis del Factor de Salario Real. 
Por lo anterior, la entidad señala que se ratifica que no hubo una deficiente evaluación de las 
propuestas económicas presentadas en estas licitaciones. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
envió informe con el cual manifestó que el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) es un impuesto 
estatal que obliga a las personas físicas o morales que, en su carácter de patrones, se ven 
obligados a pagar por la remuneración a sus trabajadores, y que si el contratista debe de 
cubrir este impuesto aplicable a la mano de obra es razonable que lo refleje en el análisis del 
Factor de Salario Real; sin embargo, el ISN de la mano de obra no es aplicable al Factor de 
Salario Real (FSR), ya que al tratarse de un impuesto local debió considerarse en los cargos 
adicionales, toda vez que en el FSR solo se deben considerar las prestaciones de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del INFONAVIT; además, 
en la Nota Aclaratoria del 4 de octubre de 2016 relativa a la Licitación Pública Internacional 
núm. LO-009000999-E344-2016 que se encuentra en COMPRANET, el Director de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes señaló que para el cálculo del Impuesto Sobre Nómina, el factor ponderado 
obtenido de la mano de obra gravable, se aplicará al precio unitario después de la utilidad al 
igual que se aplica el cargo del cinco al millar.  

En virtud de que los aspectos observados en las licitaciones núms LO-009000999-N503-2014 
y LO-009000999-T406-2014 se realizaron en 2014, y las núms. LO-009000999-T130-2015 y IO-
009000999-N373-2015 se realizaron en 2015 y corresponden a ejercicios distintos al de la 
Cuenta Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0003/2018 de fecha 18 de enero 
de 2018 para su actuación en el ámbito de su competencia. 
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16-0-09100-04-0318-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, instruya a sus áreas correspondientes para 
que se aseguren que las propuestas dictaminadas como solventes técnica y económicamente, 
realmente lo sean y que se realicen conforme a la normativa aplicable. 

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

16-9-09112-04-0318-08-001   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 en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no vigilaron que en los análisis para obtener el factor de salario real de las propuestas 
económicas ganadoras de las licitaciones públicas núms. LO-009000999-E344-2016 y LO-
009000999-E351-2016, realizados eb el ejercicio 2016, se consideró un Impuesto Sobre 
Nóminas del 2.0%, lo que ocasionó que los montos de los contratos núms. 2016-26-CE-D-098-
W-00-2016 y 2016-26-CE-D-099-W-00-2016, fueran mayores en $3,461,296.72 y 
$331,219.85, respectivamente. 

2. En la revisión de los contratos de servicios números, 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-
A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14. 14-Z-CF-A-
026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-0278-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, se observó que las empresas de 
supervisión no vigilaron ni llevaron los controles sobre el cumplimiento por parte de las 
empresas contratistas de los programas de utilización de materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo por un monto de 1,141.0 miles de pesos, como se indica en los términos 
de referencia del concepto “Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los 
materiales, mano de obra, maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y 
cantidades pactadas en el contrato. Vigilando que la contratista ejecutora de la obra presente 
los reportes de laboratorio…..” y sus respectivos términos de referencia. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, emitido por el Director General Adjunto de Supervisión Física 
de Autopistas remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que las empresas 
supervisoras de obra dieron cumplimiento con el informe a la Residencia de Obra del Centro 
SCT de acuerdo a lo estipulado en la especificación particular E.P.I. 029, haciéndose constar 
en los informes mensuales entregados a la residencia de obra para su revisión y a la Dirección 
General de Desarrollo Carretero para la autorización del pago. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada no entregó la documentación que 
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demuestre que las empresas supervisoras vigilaron y llevaron los controles sobre el 
cumplimiento por parte de las empresas contratistas de los programas de utilización de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, como se indica en los términos de referencia 
del concepto observado. 

16-0-09100-04-0318-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, instruya a sus áreas correspondientes para 
que se aseguren que las empresas supervisoras vigilen y controlen, y las empresas 
contratistas cumplan los programas de materiales, mano de obra, y maquinaria y equipo, 
conforme a la normativa aplicable. 

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

16-0-09100-04-0318-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
1,141,025.86 pesos (un millón ciento cuarenta y un mil veinticinco pesos 86/100 M.N.) más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en los contratos de servicios números, 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-
0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14. 14-Z-CF-A-026-Y-0-
14, 15-Z-CF-A-0278-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, las empresas de supervisión no vigilaron 
ni llevaron los controles sobre el cumplimiento por parte de las empresas contratistas de los 
programas de utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, como se 
estableció en los términos de referencia del concepto "Coadyuvar con la residencia de obra, 
para vigilar que los materiales, mano de obra, maquinaria y los equipos sean de la calidad, 
características y cantidades pactadas en el contrato". 

3. De la revisión los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-
00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-
W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015, se observó que 
en las fracciones XII, numeral 10, XIII, numeral 11 y XIV, numeral 11, de los “Trabajos por 
Ejecutar” de sus respectivas bases de licitación, se estableció que el licitante ganador debía 
dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente contratando los servicios de un asesor 
ambiental; también se estableció en la especificación particular EP-i.- Generación, manejo y 
disposición de residuos peligrosos; y en el procedimiento constructivo y descripción de la 
planeación integral que entregaron los licitantes ganadores, estableció que daría cabal 
cumplimiento a los ordenamientos en vigor por la SEMARNAT; y en los análisis de los costos 
indirectos se consideraron montos de 632.4, 1,300.0, 419.3, 190.0, 288.9, 3,157.3, 735.0 y 
53.3 miles de pesos, sin embargo, la entidad fiscalizada no entregó evidencia documental de 
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la contratación y participación de dichos asesores, ni del cumplimiento de la normativa 
aplicable a ese respecto. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, emitido por el Director General del Centro SCT 
Sonora remitió a la ASF un informe en el cual se manifestóW1 que se cuenta con la evidencia 
documental de la contratación y participación de los asesores ambientales así como del 
cumplimiento de la normativa aplicable para cada uno de los contratos señalados; asimismo, 
envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1596/17 del 28 de noviembre de 2017, con el cual 
instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, para que en 
lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que cuando en las bases de licitación se 
solicite que se consideren los servicios de un asesor ambiental o cualquier el otro servicio, 
verifiquen su contratación y que existan los soportes documentales de su participación y 
cumplimiento de sus funciones; también envió copia del oficio CSCT-725-66-1597/17 del 28 
de noviembre de 2017 mediante el cual el Residente General de Carreteras Federales instruyó 
a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, se constató en los archivos 
electrónicos enviados de la documentación generada, que en seis de los ocho contratos 
observados los asesores ambientales contratados no cumplen con el perfil solicitado en las 
bases de licitación; y en los informes presentados elaborados por dichos asesores no se 
indican los registros o trámites realizados ante la SEMARNAT en los que se haga referencia a 
los programas y registros que debieron elaborar para cumplir con la normativa aplicable, cabe 
aclarar que dichos informes solo están firmados por el asesor en materia ambiental, sin haber 
indicios de que fueran revisados, conciliados y avalados por la entidad fiscalizada. 

16-0-09100-04-0318-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
6,776,147.00 pesos (seis millones setecientos setenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos 
00/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, debido a que en los análisis de los costos indirectos de los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-
26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 
2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-
2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015, se consideraron montos de $632,371.65, 
$1,300,000.00, $419,300.00, $189,994, $288,899.00, $3,157,316.35, $735,000.00 y 
$53,266.00, ya que en las fracciones XII, numeral 10, XIII, numeral 11 y XIV, numeral 11, de 
los "Trabajos por Ejecutar" de sus respectivas bases de licitación, se estableció que el licitante 
ganador debía dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente contratando los 
servicios de un asesor ambiental; también se estableció en la especificación particular EP-i.- 
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Generación, manejo y disposición de residuos peligrosos; y en el procedimiento constructivo 
y descripción de la planeación integral que entregaron los licitantes ganadores, que daría 
cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor por la SEMARNAT; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no entregó evidencia documental de la contratación y participación de dichos 
asesores, ni del cumplimiento de la normativa aplicable a ese respecto. 

4. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, se obtuvo que la entidad fiscalizada y la contratista 
formalizaron el convenio modificatorio número 2015-26-CE-D-002-W-01-2015 para ampliar 
el monto del contrato en 33,474.6 miles de pesos, cuyo objeto principal fue el tratamiento de 
espera consistente en el fresado de 5 cm a todo el ancho de la corona en diferentes tramos 
aislados que representan 12.28 km en el tramo del km 83+350 al km 152+800 del cuerpo “A”; 
sin embargo, en el cálculo de análisis de los costos indirectos de la obra, en el concepto III 
“Servicios”, Inciso C “Mantenimiento del cuerpo A para desvió” la contratista consideró 865.9 
miles de pesos, por lo que se duplicó dicho monto considerado en los costos indirectos de la 
obra. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, emitido por el Director General del Centro SCT 
Sonora remitió a la ASF un informe en el cual se indicó que el monto de 865.9 miles de pesos 
indicado en el cálculo de análisis de los costos indirectos de la obra para el mantenimiento 
del Cuerpo "A" para desvío, se desglosó en tres puntos, el primero corresponde a las 
desviaciones o transiciones de un cuerpo al otro, el segundo punto corresponde al riego de 
impregnación a las desviaciones y el tercero corresponde al bacheo asfaltico, ejecutado del 
km 127+000 al km 130+000; indicando que los dos primeros fueron realizados y que la 
duplicidad del monto considerado en los indirectos corresponde al tercer punto con un monto 
de 692.6 miles de pesos el cual indicó que se ajustara a la contratista en la próxima 
estimación; además, envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1598/17 del 28 de noviembre 
de 2017, con el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales, para que en lo sucesivo, previo a la formalización de convenios, se aseguren que 
los trabajos considerados en ellos, no estén incluidos en los costos indirectos de la obra, lo 
anterior con la finalidad de evitar duplicidad de pagos; también envió copia del oficio CSCT-
725-66-1599/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente General de Carreteras 
Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no envió la 
documentación comprobatoria del resarcimiento del monto de 692.6 miles de pesos del 
bacheo asfaltico ejecutado del km 127+000 al km 130+000, el cual se considera correcto y se 
justifica un monto de 173.3 miles de pesos debido dichos trabajos de desvió no están 
considerados en el convenio número 2015-26-CE-D-002-W-01-2015. 
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16-0-09100-04-0318-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 173,264.00 
pesos (ciento setenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-26-CE-D-002-W-00-2015, autorizó y pagó dicho monto considerado en el calculo de 
análisis de los costos indirectos de la obra por concepto del mantenimiento del cuerpo A para 
desvió y dichos trabajos también fueron considerados como parte del presupuesto del 
convenio modificatorio núm. 2015-26-CE-D-002-W-01-2015. 

5. Se observó que en presupuesto del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado número 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, se consideró el concepto núm. 
53 “Cemento asfáltico AC-20 empleado en carpeta asfáltica, P.U.O.T.”, con un precio unitario 
de $13.34 por cada kilogramo, sin embargo, el Centro SCT Sonora no lo utilizó pero autorizó 
y pagó 2,461.3 miles de pesos en el concepto fuera del catálogo número EXT-002, “Cemento 
asfaltico EKBE superpave PG 64-22 empleado en carpeta asfáltica, P.U.O.T”, con un precio 
unitario de $15.16 por kilogramo, debido a que con el escrito núm. PAV-35/2015 del 5 de 
agosto de 2015 la empresa contratista solicitó la autorización de dicho precio argumentando 
que Petróleos Mexicanos (PEMEX) no estaba elaborando cemento asfaltico tipo AC-20; lo cual 
no comprobó, además de que es responsabilidad de la contratista la obtención de los insumos 
necesarios para la ejecución de los trabajos, por lo que no justifica la autorización del 
concepto fuera del catálogo número EXT-002, ni el cambio del tipo de cemento asfaltico; cabe 
aclarar que el cemento asfaltico se utilizó para realizar trabajos de rehabilitación temporal. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, emitido por el Director General del Centro SCT 
Sonora remitió a la ASF un informe en el cual se indicó que para atender la observación 
enviaba copia de la estimación en la que se realiza el ajuste económico del importe 
observado; asimismo, envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1600/17 del 28 de noviembre 
de 2017, con el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales, para que en lo sucesivo, eviten autorizar precios unitarios fuera del catálogo de 
conceptos que no sean procedentes, conforme a la normatividad aplicable; también envió 
copia del oficio núm. CSCT-725-66-1601/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente 
General de Carreteras Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no envió la estimación 
completa ni la documentación comprobatoria de su trámite y pago, por lo que no demostró 
el resarcimiento de los 2,461.3 miles de pesos ni de los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de su pago y hasta la de su recuperación. 
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16-0-09100-04-0318-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
2,461,308.12 pesos (dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos ocho pesos 
12/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, se autorizó y pagó el concepto EXT-002, 
"Cemento asfaltico EKBE superpave PG 64-22 empleado en carpeta asfáltica, P.U.O.T",  toda 
vez que no se justificó documentalmente el cambio ni la autorización del concepto fuera del 
catálogo, ya que de concurso existía el concepto núm. 53 "Cemento asfáltico AC-20 empleado 
en carpeta asfáltica, P.U.O.T.". 

6. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-26-CE-D-054-W-00-2014, que tuvo por objeto la modernización y ampliación de la 
Carretera Federal núm. 15 Estación Don-Nogales, Tramo: Cd. Obregón-Guaymas, del km 
0+000 al km 10+500 y del km 26+000 al km 46+300, cuerpo izquierdo "B", en el Estado de 
Sonora, se obtuvo que con las estimaciones núms. 22 y 23 con cargo al contrato, y en la 
estimación núm. 1 con cargo al convenio número 2014-26-CE-D-054-W-01-2014 del 8 de julio 
de 2016, se pagaron tanto volúmenes de conceptos del contrato original, como volúmenes 
adicionales y conceptos no considerados en el catálogo del contrato, sin embargo, estos 
últimos debieron haberse pagado y administrado independientemente a los originalmente 
pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un 
control y seguimiento adecuado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, emitido por el Director General del Centro SCT 
Sonora remitió a la ASF envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1602/17 del 28 de noviembre 
de 2017, con el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales, para que en lo sucesivo, se aseguren que los volúmenes adicionales y los conceptos 
no considerados en el catálogo de conceptos original del contrato, se administren por 
separado y se paguen en estimaciones independientes, conforme a la normatividad aplicable; 
también envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1603/17 de la misma fecha mediante el cual 
el Residente General de Carreteras Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo 
sentido. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
núm. CSCT-725-66-1602/17 del 28 de noviembre de 2017, con el cual instruyó al Subdirector 
de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo, se aseguren 
que los volúmenes adicionales y los conceptos no considerados en el catálogo de conceptos 
original del contrato, se administren por separado y se paguen en estimaciones 
independientes, conforme a la normatividad aplicable; también envió copia del oficio núm. 
CSCT-725-66-1603/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente General de Carreteras 
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Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido, con lo que se solventa lo 
observado. 

7. Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-26-CE-D-055-W-00-2014, que tuvo por objeto la modernización y 
ampliación de la Carretera Federal núm. 15 Estación Don-Nogales, Tramo: Cd. Obregón-
Guaymas, del km 46+300 al km 77+100, cuerpo “B”, Estado de Sonora, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes realizó un deficiente proyecto y estudios insuficientes de las 
condiciones existentes del terreno, ya que al estar ejecutando los trabajos se detectaron 
zonas inestables en zonas agrícolas con elevada saturación de agua del terreno natural en el 
área de ampliación de terracerías, lo que ocasionó un incremento en la volumetría de 
conceptos, los cuales se pagaron con los precios unitarios originales, cuando se debieron 
elaborar y pagar precios unitarios por cantidades adicionales; así como la incorporación de 4 
conceptos de trabajo fuera del catálogo original; y el incremento en el monto de los trabajos 
para estabilizar el terreno, y provocó la formalización del convenio para modificar el monto y 
el plazo núm. 2014-26-CE-A-055-W-01-2014 del 12 de mayo de 2016 que tuvo por objeto 
reducir la meta contratada para la ejecución de los trabajos en 8.7 kms quedando como nueva 
meta una longitud de 22.1 kms, por lo que solo se realizaron los trabajos del km 55+000 al km 
77+100, y se tuvo que realizar la licitación pública nacional núm. LO-009000999-E351-2016, 
para adjudicar el contrato núm. 2016-26-CE-D-099-W-00-2016 que tiene por objeto la 
modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, tramo: Cd. Obregón-
Guaymas, de los trabajos faltantes del km 46+300 al 55+000 lo que representa 8.7 kilómetros. 

Por lo que se solicita a la entidad fiscalizada elaborar los precios unitarios por cantidades 
adicionales, recuperar los montos pagados indebidamente y enviar la documentación 
comprobatoria de dichas recuperaciones. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora índico que 
la elaboración y autorización del proyecto ejecutivo corresponde al área normativa de la 
Dirección General de Carreteras y que mediante a los oficios números 3.1.1.-0493 y3.1.1.-
1073 de fechas 10 de marzo y 13 de octubre ambos de 2015 se instruyó al Centro SCT el 
procedimiento a seguir en las zonas inestables detectadas a lo largo del tramo por lo que se 
ejecutaron trabajos no contemplados en el catálogo de conceptos (forma E-7), respecto a lo 
del incremento de volúmenes en aquellos conceptos contenidos en el catálogo original 
(Forma E-7) estos deben  ser considerados con el precio de dicho catalogo y no con un precio 
unitario extraordinario , ya que su análisis o matriz corresponde con el concepto ejecutado y 
en apego a su especificación particular y no de un concepto distinto al correspondiente del 
catálogo indicando que todos los conceptos pagados están debidamente sustentados con su 
precio unitario de catálogo o en su caso con el precio extraordinario. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación no se atiende, debido a que la entidad fiscalizada aun 
cuando envió instrucciones para los trabajos a realizar en las zonas inestables detectadas a lo 
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largo del tramo no verifico durante la elaboración del proyecto las posibles zonas inestables 
que se pudieran presentar debió a la localización de los tramos de trabajo, asimismo, al 
generarse volumetría de más en algunos conceptos no se ajustaron los precios derivado del 
incremento del mismo. 

16-0-09100-04-0318-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria del monto 
recuperado por la aplicación de precios unitarios por cantidades adicionales, debido a que en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-26-CE-D-
055-W-00-2014, se realizaron incrementos en la volumetría de conceptos de trabajo, los 
cuales se pagaron con los precios unitarios originales, cuando se debieron elaborar y pagar 
precios unitarios por cantidades adicionales, derivado de un deficiente proyecto y estudios 
insuficientes de las condiciones existentes del terreno. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 que tuvo por objeto la modernización y ampliación de la 
Carretera Federal No. 15, Estación - Don Nogales, tramo: Guaymas - Hermosillo del km 
137+000 al km 167+000, ambos cuerpos A y B, en el Estado de Sonora, se observó que 
mediante el oficio núm. S.G.P.A./DGIRA/DG.5264.09 del 13 de agosto de 2009, la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT informó a la Dirección General de 
Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que determinó que las obras y 
actividades relacionadas al proyecto de la “Ampliación a cuatro carriles de la Carretera 
Guaymas-Nogales, tramos Guaymas-Hermosillo (120 km) y Magdalena de Kino-Nogales (75 
km), incluyendo rectificación de curvas y la construcción de entronques en los municipios de 
Guaymas, Hermosillo, Magdalena, Imuris y Nogales en el Estado de Sonora” quedaban 
exentas de la presentación de la manifestación de impacto ambiental y que por lo tanto 
podían realizarse sin contar con autorización; pero que no obstante deberían apegarse a lo 
señalado en el artículo 29 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, el cual señala que los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos 
naturales, la flora y la fauna silvestre pudieran causar las obras o actividades de competencia 
federal que no requieran someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones en materia ambiental que resulte 
aplicable; sin embargo, se constató mediante la visita de verificación física realizada del 26 de 
junio al 1 de julio de 2017, que derivado de la rectificación del trazo del camino comprendido 
entre los cadenamientos 145+000 y 146+000 se afectó una zona de sahuaros, donde se 
encontraron varios de estos cactus columnares desplantados a un costado del cuerpo “A” sin 
haber sido trasplantados a otro sitio con el objeto de preservarlos y de la misma manera en 
la visita de verificación física realizada del 16 al 23 de octubre de 2017 se constató que al 
ejecutar trabajos al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2016-26-CE-D-065-W-00-2016 se derribaron varios especímenes de 
sahuaros que se encontraban en el derecho de vía; cabe mencionar que la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 publicada el 30 de diciembre de 2010 en el Diario 
Oficial de la Federación incluye a esta planta en la Lista de Especies en Riesgo de Extinción, 
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considerándola amenazada por encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano 
plazo, por lo que la entidad fiscalizada no llevó a cabo lo conducente para dar cumplimiento 
con la normatividad ambiental vigente tanto federal como estatal. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que en la zona no existen especies que se 
encuentren en riesgo de desaparecer a corto o mediano plazo, ya que las plantas que se 
identificaron como sahuaros en la visita de verificación física realizada del 26 de junio al 1 de 
julio de 2017, en realidad son pitahayas variedad de cactus que no se encuentran en riesgo 
de desaparecer; asimismo, envió el oficio núm. CSCT-725-66-1607/17 del 28 de noviembre de 
2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales, para que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que aseguren que 
invariablemente se dé cumplimiento a la normatividad ambiental, y a su vez el Residente 
General de Carreteras Federales mediante el oficio CSCT-725-66-1608/17 del 28 de 
noviembre de 2017 instruyó a sus residentes de obras en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no envió la 
documentación con la que demuestre documentalmente que los cactus observados fueran 
pitahayas, ni la evidencia de que se cumplió con lo establecido en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0004/2018 de fecha 18 de enero de 2018 
para su actuación en el ámbito de su competencia. 

9. De la revisión de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado números 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-
CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14, 14-Z-CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-
CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, con el objeto de realizar la supervisión, control y 
seguimiento de obras realizadas por terceros para los trabajos de modernización y ampliación 
de la carretera federal No. 15, Estación-Don Nogales, en los tramo: Hermosillo-Santa Ana; 
Guaymas-Hermosillo; Libramiento Guaymas; CD. Obregón- Guaymas; y Estación Don-
Navojoa, en el Estado de Sonora, se extrajo que las residencias de obra y supervisión externa 
y las empresas de supervisión externa no llevaron a cabo en forma correcta las bitácoras 
electrónicas de supervisión en el periodo de ejecución de los trabajos, ya que las fechas de 
registro de las notas son posteriores al periodo de ejecución de los trabajos; ya que no 
registraron la totalidad de los asuntos y eventos importantes que se presentaron durante la 
ejecución de los trabajos, tales como la revisión y autorización de las estimaciones, avance 
porcentual de los trabajos, lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y protección al 
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ambiente, el aviso de terminación de los trabajos, recepción de los mismos, finiquito y el 
cierre de bitácora. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas 
remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que en efecto la apertura y registro fue 
tardía por parte del funcionario designado como responsable de los servicios de supervisión, 
omitiendo el registro de diversos aspectos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en 
lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, pero fue para los apoderados legales 
de las empresas, además de que la entidad fiscalizada manifestó que en efecto la apertura y 
registro fue tardía por parte del funcionario designado como responsable de los servicios de 
supervisión, omitiendo el registro de diversos aspectos. 

16-0-09100-04-0318-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se aseguren que las residencias de obra y 
supervisión externa y las empresas de supervisión externa realicen un adecuado uso de las 
bitácoras, de acuerdo con la normativa vigente. 

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

10. Como resultado de la verificación física de los trabajos realizados al amparo de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-002-
W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-
054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-
D-074-W-00-2015 conjuntamente entre personal del Centro SCT Sonora y personal de la 
Auditoría Superior de la Federación del 19 al 21 de julio de 2017, se observó que las losas de 
concreto hidráulico sobre los puentes y los accesos  a los mismos presentan fracturas y 
grietas, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada obtenga de la Dirección General de 
Servicios Técnicos; y del Área de Proyectos de esa secretaría, un dictamen técnico e informe 
los motivos que ocasionaron las deficiencias detectadas, de los trabajos realizados para la 
sustitución de las losas, para que cumplan con lo solicitado en el proyecto respecto a la vida 
útil y la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el monto erogado por 
dichos trabajos, con cargo a quien se realizaron y los motivos.  

Mediante el oficio núm. CSCT-725-66-1116/17 del 4 de agosto de 2017, la Dirección General 
del Centro SCT Sonora envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1078/17 del 25 de julio de 
2017 mediante el cual la Dirección General del Centro SCT Sonora solicitó a la Dirección 
General de Carreteras recorrido en forma conjunta para revisar las estructuras y obras de 
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drenaje para determinar la situación de las grietas y fisuras; sin embargo, a la fecha de revisión 
(noviembre de 2017) la entidad fiscalizada no ha proporcionado el dictamen técnico 
correspondiente. 

Con el oficio núm. CSCT-725-66-1461/17 del 27 de octubre de 2017, la Dirección General del 
Centro SCT Sonora envió copia del oficio núm. 3.3.-199 del 11 de septiembre de 2017, con el 
que el Director General de Servicios Técnicos señaló que para determinar las causas que están 
originando dichos daños, se deberán realizar ensayes necesarios al concreto como extracción 
de corazones para verificar la resistencia a la compresión (f’c) y el procedimiento de colado y 
fraguado para estar en posibilidades de determinar las causas del agrietamiento. Asimismo, 
con copia del oficio núm. CSCT-725-66-1296/17 del 22 de septiembre de 2017, el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Sonora, solicitó al Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos la 
realización de la extracción de corazones a las losas de rodamiento de los 6 puentes “El 
Cuervo, “Los Areneros”, “El Sapo”, “La Lama”, “La Parvada” y “El Espejo”. Adicionalmente, se 
anexó copia del oficio núm. 3.1.3.-535/2017 del 25 de septiembre de 2017 junto con informe 
emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos.  

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que en lo que respecta a los contratos núms. 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015, considera conveniente la 
realización de los ensayes necesarios al concreto, como lo es la extracción de corazones para 
verificar la resistencia a la compresión f'c y verificar el procedimiento de colado y fraguado 
para determinar las causas del agrietamiento; que en lo referente a los contratos núms. 2015-
26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014 y 
2014-26-CE-A-055-W-00-2014, se emitió Dictamen Técnico elaborado por la Unidad General 
de Servicios Técnicos, mediante el cual se señalaron las causas y acciones a implementar en 
forma inmediata; y que respecto al contrato núm. 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, no fueron 
ejecutados trabajos en las estructuras como ya había sido aclarado en actas anteriores 
llevadas a cabo con esa Auditoria de su digno cargo; asimismo, envió el oficio núm. núm. 
CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de 
Obras y al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las 
medidas necesarias para que las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, 
previo al pago de los trabajos se aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de 
los mismos y del alcance de los precios unitarios de acuerdo con la normatividad vigente, y a 
su vez el Residente General de Carreteras Federales mediante oficio núm. CSCT-725-66-
1610/17 del 28 de noviembre de 2017 instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no envió la 
documentación con la que soporte que se han realizado las reparaciones en los contratos 
núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-
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00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-
W-00-2015. 

16-0-09100-04-0318-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de los montos 
autorizados y pagados en los conceptos relacionados con la construcción de las losas de 
concreto hidráulico sobre los puentes y los accesos a los mismos, realizados al amparo de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-002-
W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-
054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-
D-074-W-00-2015, ya que presentan fracturas y grietas. 

11. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-
CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-
26-CE-D-074-W-00-2015, se comprobó que se realizaron pagos por un monto de 71,856.8 
miles de pesos, desglosados en 23,629.9 miles de pesos en 2015 y de 48,226.9 miles de pesos, 
en 2016 del concepto “Base modificada con cemento Portland con espesor indicado en el 
proyecto, con resistencia a la compresión simple f’c de 30 kg/cm2 obtenida a los 28 días de 
edad, compactada al 100%”, ya que aun cuando su especificación particular y los análisis de 
los precios unitarios señalan que se debió utilizar material pétreo 100 % de banco, se utilizó 
el material producto del fresado de la carpeta asfáltica que existía, lo cual se constató 
mediante sondeos exploratorios realizados durante las visitas de verificación física realizadas 
del 26 de junio al 1 de julio y del 18 al 21 de julio de 2017; sin embargo, a la fecha de la revisión 
noviembre 2017 no existe documentación que demuestre que las contratistas solicitaron la 
utilización del material producto del fresado de carpeta asfáltica para la elaboración de la 
base modificada, ni del precio unitario extraordinario por los cambios realizados; así como del 
análisis, dictamen técnico y autorización por parte del Centro SCT Sonora, además en las 
estimaciones de obra no se incluyó el soporte documental que demuestre que procedimiento 
de mezclado se utilizó, ni como se garantizó el mezclado homogéneo y que el contenido de 
cemento Portland fue uniforme. 

Por lo que se solicita a la entidad fiscalizada que, por medio de la Dirección General de 
Servicios Técnicos, se analice y dictamine la procedencia del cambio del material indicado en 
los precios unitarios y en las especificaciones particulares, por el material utilizado, indicando 
si los trabajos cumplen la calidad requerida o dicho cambio altera o no la calidad de los 
trabajos, en caso de que la altere, indique los trabajos de corrección que se realizaran y con 
cargo a quien se ejecutaran; y en caso de que no se alteren, informen de los montos que se 
recuperen por el ajuste de los precios unitarios, ya que no se utilizaron los equipos, materiales 
y mano de obra para la explotación de los bancos de materiales, ni se realizaron los acarreos 
indicados en dichos precios unitarios. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que con copia de oficio núm. SCT.725.5.116 de 
fecha 11 de diciembre de 2017, a través del cual la Unidad General de Servicios Técnicos envió 
Dictamen Técnico que señala que el material utilizado producto del fresado de la carpeta 
asfáltica cumple con la calidad de los trabajos estipulada en el proyecto, y que el ajuste 
económico correspondiente al importe obtenido por ese concepto con motivo de la 
incorporación del material recuperado, está siendo aplicado en las estimaciones que se 
anexan en archivo electrónico; asimismo, envió el oficio núm. núm. CSCT-725-66-1609/17 del 
28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General 
de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que 
las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo al pago de los trabajos 
se aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de 
los precios unitarios de acuerdo con la normatividad vigente, y a su vez el Residente General 
de Carreteras Federales mediante oficio núm. CSCT-725-66-1610/17 del 28 de noviembre de 
2017 instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, que 
envió el Dictamen Técnico emitido por la Unidad General de Servicios Técnicos que señala 
que el material de fresado de la carpeta asfáltica cumple con la calidad de los trabajos 
estipulada en el proyecto, que el ajuste económico obtenido por ese concepto está siendo 
aplicado en las estimaciones, sin embargo, no comprobó en sus ajustes que los acarreos y 
materiales de banco se hayan utilizado en la ejecución de los trabajos, por lo que el monto 
permanece indeterminado. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0005/2018 de fecha 18 de enero de 2018 
para su actuación en el ámbito de su competencia. 

16-0-09100-04-0318-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
48,226,948.45 pesos (cuarenta y ocho millones doscientos veintiséis mil novecientos cuarenta 
y ocho pesos 45/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, debido a que en los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-
00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-
W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015, se autorizó y pagó el concepto "Base modificada 
con cemento Portland con espesor indicado en el proyecto, con resistencia a la compresión 
simple f"c de 30 kg/cm2 obtenida a los 28 días de edad, compactada al 100%", sin embargo, 
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se constató que no se colocó el material pétreo 100 % de banco considerado en los análisis 
de los precios unitarios y en su lugar se utilizó material producto del fresado de carpeta 
asfáltica, no presentó soporte documental que demuestre que dichas modificaciones son 
procedentes y que no afectó la calidad requerida de los trabajos, que se ejecutaron 
correctamente, tampoco demostró que el procedimiento de mezclado que se utilizó, 
garantizó el mezclado homogéneo de los materiales y que el contenido de cemento Portland 
fue uniforme. 

16-9-09112-04-0318-08-002   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 en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión autorizaron y pagaron montos por $23,629,862.16 en 2015 y de $48,226,948.45, en 
2016, en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-
26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 
2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-
2015 en el concepto "Base modificada con cemento Portland con espesor indicado en el 
proyecto, con resistencia a la compresión simple f"c de 30 kg/cm2 obtenida a los 28 días de 
edad, compactada al 100%", sin asegurarse que se utilizara material pétreo 100% de banco, 
ya que se constató que se utilizó el material producto del fresado de la carpeta asfáltica sin 
que existiera autorización, realizándose pagos en exceso, debido a que no se utilizó el material 
de banco y no se realizaron los acarreos considerados en los precios unitarios; tampoco se 
aseguraron de que los trabajos cumplieran con la calidad solicitada, ya que en las 
estimaciones no se incluyó el soporte documental que demuestre el procedimiento de 
mezclado que se utilizó, ni como garantizó el mezclado homogéneo y que el contenido de 
cemento Portland fue uniforme. 

12. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015 y 2015-26-
CE-D-073-W-00-2015, se determinó que se realizaron pagos por un importe de 1,754.5 miles 
de pesos conformado de la manera siguiente: 839.8, 49.6 y 865.1 miles de pesos, por la 
ejecución del concepto de “Remate de losas de pavimento de concreto hidráulico con 
material producto de los despalmes y desmontes compactado al 90%”; aun cuando la 
especificación particular indica que sólo cuando el material producto de los despalmes, 
desmontes, excavaciones y/o excavaciones en caja y ampliación de cortes no sea suficiente 
se complementará con material de banco, que fue considerado para la integración de los 
precios unitarios; sin embargo, no justificó que el porcentaje de material considerado como 
de banco, realmente se haya comprado y acarreado al sitio de los trabajos, por lo que se 
solicita, el ajuste a los precios unitarios por los trabajos y materiales no suministrados de 
dicho concepto. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
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66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que presentó tabla de cálculo del ajuste del 
concepto observado debido a que la empresa no presentó evidencias de los insumos al 
concepto antes señalado; que en lo referente al contrato núm. 2015-26-CE-D-029-W-OO-
2015, el análisis del precio unitario de concurso no considera regalías de banco en acarreos, 
que motivo de ello, no se aplica lo observado a este contrato, y que la entidad proporcionó 
archivos electrónicos de la tabla de ajuste al concepto y las estimaciones de obra en las cuales 
se realizan los ajustes correspondientes; asimismo, envió el oficio núm. núm. CSCT-725-66-
1611/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual intruyó al Subdirector de Obras y al 
Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas 
necesarias para que las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo a la 
autorización del pago de los trabajos, se aseguren que los precios unitarios estén 
correctamente integrados, en caso contrario solicitar a las empresas contratistas la 
presentación de precios fuera del catálogo original que sean acordes a los trabajos realizados, 
de acuerdo con la normatividad vigente, y a su vez el Residente General de Carreteras 
Federales mediante oficio núm. CSCT-725-66-1612/17 del 28 de noviembre de 2017 instruyó 
a sus residentes de obra en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada no comprobó 
en sus ajustes que todos los equipos de construcción hayan sido realmente utilizados en la 
ejecución de los trabajos, por lo que el monto permanece indeterminado. 

16-0-09100-04-0318-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, sus residencias de obra y las empresas de 
supervisión externa que contraten, previamente a la autorización de pago de los trabajos, se 
aseguren que los precios unitarios estén correctamente integrados, en caso contrario solicitar 
a las empresas contratistas la presentación de precios fuera del catálogo original que sean 
acordes a los trabajos realizados, de acuerdo con la normativa vigente. 

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

16-0-09100-04-0318-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
1,754,548.27 pesos (un millón setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho 
pesos 27/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, conformados de la manera siguiente: $839,850.81, $49,556.72 y 
$865,140.75, debido a que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015 y 2015-26-
CE-D-073-W-00-2015, se autorizó y pagó el concepto "Remate de losas de pavimento de 
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concreto hidráulico con material producto de los despalmes y desmontes compactado al 
90%", sin justificar que el porcentaje de material considerado como de banco, realmente se 
haya comprado y acarreado al sitio de los trabajos. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, se comprobó que se realizaron pagos indebidos de 99.4 
miles de pesos en la ejecución del concepto “Arrope de taludes de los terraplenes con el 
material obtenido de despalme y de excavaciones de cajas para desplante de terraplenes”, 
debido a que en el análisis del precio unitario se consideraron camiones volteo de 14m³ para 
realizar acarreos a primer kilómetro, lo cual no se demostró documentalmente que se realizó 
ya que el material a utilizar se encuentra en la misma ubicación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que el concepto observado está en proceso de 
ejecución y que con motivo de ello, la utilización de camiones volteo de 14 m3 puede ser 
verificado por la ASF en el momento que así se considere conveniente, y que para demostrar 
lo antes señalado, se envían fotografías de la utilización del camión de volteo de 14 m3; 
asimismo, envió el oficio núm. núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en 
el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales para 
que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que las residencias de obra y las 
empresas de supervisión externa, previo a la autorización del pago de los trabajos, se 
aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de los 
precios unitarios, de acuerdo con la normatividad vigente, y a su vez el Residente General de 
Carreteras Federales mediante oficio núm. CSCT-725-66-1610/17 del 28 de noviembre de 
2017 instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, no obstante que la entidad informó que el 
arrope está en proceso de ejecución y que envió tres fotografías con camiones de volteo, es 
insuficiente la documentación debido a que no se aprecia que formen parte de algún 
generador de alguna estimación de obra, por lo que no se comprueba que los camiones de 
volteo hayan sido utilizados en la ejecución de los trabajos. 

16-0-09100-04-0318-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 99,449.91 
pesos (noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 91/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2015-26-CE-D-073-W-00-2015, se autorizó y pagó el concepto "Arrope de taludes de los 
terraplenes con el material obtenido de despalme y de excavaciones de cajas para desplante 
de terraplenes", sin embargo, en el análisis del precio unitario se consideraron camiones 
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volteo de 14 m3 para realizar acarreos a primer kilómetro, lo cual no se demostró 
documentalmente que se realizó ya que el material a utilizar se encuentra en la misma 
ubicación. 

14. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015, se 
verificó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó el concepto “Cemento Portland compuesto 
Puzolanico (CPC o CPP) para modificar base estabilizada”, sin comprobar, ni solicitar a las 
empresas contratistas, que incluyeran en las estimaciones de obra, el soporte documental 
que justifique que los volúmenes pagados correspondan con los volúmenes realmente 
colocados, las pruebas de laboratorio que soporten la dosificación de cemento para obtener 
la resistencia a la compresión axial simple de la base modificada, ni la que demuestre que la 
calidad de cemento Portland colocado corresponde a la solicitada en las especificaciones 
generales y particulares. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta previo al inicio de los trabajos para la ejecución del 
concepto, es necesario se lleven a cabo los análisis y estudios detallados para la elaboración 
del diseño de la base modificada con cemento portland, mediante la obtención de dicho 
diseño se determina la cantidad de cemento portland a dosificar, la cual es necesaria para 
obtener la resistencia a la compresión simple solicitada en proyecto, .anexando los volúmenes 
pagados que corresponde a los volúmenes colocados, el diseño de la base modificada que 
soporta la dosificación del cemento para obtener la resistencia a la compresión axial simple 
solicitada en proyecto y los certificados de calidad del cemento portland; asimismo, envió el 
oficio núm. CSCT-725-66-1613/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al 
Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo, 
se aseguren que las Residencias de Obra y las empresas de supervisión externa, previamente 
a la autorización de pago de los trabajos, se aseguren que las estimaciones de obra cuenten 
con la totalidad de la documentación soporte que garantice la procedencia de pago, de 
acuerdo a la normatividad vigente; y a su vez el Residente General de Carreteras Federales 
mediante el oficio CSCT-725-66-1608/17 del 28 de noviembre de 2017 instruyó a sus 
residentes de obras en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no envió la 
documentación que justifique que los volúmenes pagados correspondan con los realmente 
colocados, además de que se enviaron diseños de la base estabilizada con material de banco, 
sin considerar que se utilizaría material de fresado por lo que dichos diseños no son válidos. 
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16-0-09100-04-0318-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de los pagos 
realizados en el concepto "Cemento Portland compuesto Puzolanico (CPC o CPP) para 
modificar base estabilizada", enlos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015, ya 
que no se comprobó que los volúmenes pagados correspondan con los volúmenes realmente 
colocados, ni se cuenta con las pruebas de laboratorio que soporten la dosificación de 
cemento para obtener la resistencia a la compresión axial simple de la base modificada, ni 
con la documentación que garantice que la calidad de cemento Portland colocado 
corresponde a la solicitada en las especificaciones generales y particulares. 

15. Como resultado de la verificación física de los trabajos realizados al amparo del 
contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 
realizada del 19 al 21 de julio y del 16 al 24 de octubre de 2017, entre personal del Centro SCT 
Sonora y personal de la DGAIFF, se determinó que el pavimento de concreto hidráulico entre 
los kilómetros 169+200 al km 171+000 en los cuerpos A y B presentan agrietamiento tanto 
longitudinal como transversal, así como disgregado de materiales pétreos; que las trabes tipo 
tableta y los neoprenos del puente ubicado en el kilómetro 168+000 se encuentran 
desfasados con respecto al eje de los bancos (apoyos sobre los caballetes y estribos); que los 
muros y aleros de los estribos del mismo puente presentan agrietamientos; que la obra de 
drenaje ubicada en el kilómetro 169+700 el tubo de concreto hidráulico presenta 
agrietamientos y fisuras y que el material producto de las demoliciones de las estructuras de 
concreto hidráulica fue colocado sobre el terraplén y en el derecho de vía; por lo anterior se 
solicita a la entidad fiscalizada que obtenga de la Dirección General de Servicios Técnicos el 
dictamen técnico correspondiente de las deficiencias detectadas, informe los motivos que las 
ocasionaran, los trabajos que deberán realizarse para su corrección y con cargo a quien se 
harán estos trabajos. 

Asimismo, se solicita que en los contratos de obra núm. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-
26-CE-D-003-W-00-2015,2015-26-CE-D-029-W-00-2015,2014-26-CE-A-054-W-00-2014,2014-
26-CE-A-055-W-00-2014,2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015  se 
verifiquen cada una de las obras de drenaje a fin de constatar que se hayan realizado los 
trabajos conforme a las especificaciones y al alcance de los precios unitarios. 

Mediante el oficio núm. CSCT-725-66-1116/17 del 4 de agosto de 2017, el Director General 
del Centro SCT Sonora informó que en lo que respecta a los agrietamientos longitudinales y 
transversales se está procediendo a su corrección; envió copia del escrito del 24 de julio de 
2017 en el que el proveedor de las trabes tipo tableta señaló que el desfase entre las tabletas 
y banco no tiene implicación estructural alguna, dado que las tabletas se diseñan para trabajar 
como una sola losa a todo lo ancho del puente y nunca como pieza individual; y copia del 
oficio núm. CSCT-725-66-1078/17 del 25 de julio de 2017 con el que el Director General del 
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Centro SCT Sonora solicitó a la Dirección General de Carreteras un recorrido en forma 
conjunta para revisar las estructuras y obras de drenaje para determinar la situación de las 
grietas y fisuras a través de la emisión del dictamen técnico solicitado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que se están llevando a cabo la corrección mediante 
la sustitución del pavimento de concreto hidráulico de los agrietamientos longitudinales y 
transversales del Km 169+300 al Km 171+000; en las trabes tipo tabletas, así como los 
neoprenos del puente ubicados en el Km 169+287, se anexo copia del oficio núm. 
SCT.725.5.106 del 23 de noviembre de 2017, en el cual la Unidad General de Servicios 
Técnicos envío Dictamen Técnico con el cual se dará el seguimiento indicado en el mismo; en 
lo referente a los agrietamientos de los muros y aleros de los estribos del puente ubicados en 
el Km 169+287 Cuerpo B, así como la obra de drenaje del Km 169+700 Cuerpo B, la obra se 
encuentra en proceso de ejecución, sin embargo, la Subdirección de Obras del Centro SCT 
Sonora con oficio núm. CSCT-725-66-1588/17 del 27 de noviembre de2017 solicitó a la Unidad 
General de Servicios Técnicos, determinar los agrietamientos en muros y aleros del puente, 
mediante el oficio núm. SCT-725-5-2-554/17 del 11 de diciembre de 2017, la Unidad General 
de Servicios Técnicos envío Dictamen Técnico, en el cual se señaló que las fisuras observadas 
no representan riesgo estructural alguno, ni afectan la vida útil de la obra. 

Recomendando llevar a cabo los resanes de la misma. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada comprobó documentalmente que 
mediante el Dictamen e informe emitido y avalado por la Unidad General de Servicios 
Técnicos del centro SCT Sonora, se informó que las fisuras y grietas observadas no 
representan riesgo estructural alguno, ni afectan la vida útil de la obra. 

16. En el recorrido realizado conjuntamente entre el personal del Centro SCT Sonora, 
Dirección General de Desarrollo Carretero y de la DGAIFF a los trabajos realizados al amparo 
del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 
se observó que entre los kilómetros 6+700 al km 7+000 en los cuerpos “A” y “B” sobre el talud 
de terraplén se colocó material producto de la demolición de estructuras y de los cortes y 
desperdicios, no obstante que dichos materiales debieron llevarse a los bancos de 
desperdicio; que en los puentes de mampostería ubicados en el km 7+000 cuerpos “A” y “B” 
presentan fisuras y agrietamientos en la carpeta asfáltica; así mismo, que en la esquina del 
tablero del pavimento de concreto hidráulico del km 8+300 cuerpo A lado derecho presenta 
agrietamientos; por lo anterior se solicita a la entidad fiscalizada que obtenga de la Dirección 
General de Servicios Técnicos el dictamen técnico correspondiente de las deficiencias 
detectadas, informe los motivos que las ocasionaran, los trabajos que deberán realizarse para 
su corrección y con cargo a quien se harán estos trabajos. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que el escombro recargado en los taludes del cuerpo 
“A” y “B” se ha removido de dichos taludes, y que para corroborar lo mencionado, se 
anexaron fotografías que avalan lo antes señalado. Que en lo que respecta a las fisuras 
transversales en la carpeta asfáltica y en las uniones de esta con el concreto hidráulico en el 
Km. 7+000 cuerpo “B” del puente "Los Cuates", se llevó a cabo su reparación mediante la 
sustitución de las losas agrietadas anexando archivos electrónicos de fotografías que 
sustentan lo antes señalado. Y en lo que respecta a los agrietamientos en el Km. 8+300 lado 
derecho del cuerpo "A", se llevaron a cabo las correspondientes reparaciones, en donde la 
entidad anexó archivos electrónicos de fotografías que sustentan las reparaciones adecuadas; 
asimismo, envió el oficio núm. núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en 
el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales para 
que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que las residencias de obra y las 
empresas de supervisión externa, previo a la autorización del pago de los trabajos, se 
aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de los 
precios unitarios, de acuerdo con la normatividad vigente, y a su vez el Residente General de 
Carreteras Federales mediante oficio núm. CSCT-725-66-1610/17 del 28 de noviembre de 
2017 instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió 
instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, envió 
reporte fotográfico con el que se demostró la limpieza de los taludes, la reparación de los 
agrietamientos en el km 8+300, y acreditó mediante oficio núm. CSCT-725-66-1111/17 del 3 
de agosto de 2017 que el responsable del mantenimiento del cuerpo “A” es Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

17. En el recorrido realizado conjuntamente entre el personal del Centro SCT Sonora, 
Dirección General de Desarrollo Carretero y de la DGAIFF a los trabajos realizados al amparo 
de los contratos a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-073-W-00-
2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015, se observó que en la ejecución de los conceptos 
“Concreto hidráulico simple colado en seco” por unidad de obra terminada de f´c=150 kg/cm2 
y “Concreto Hidráulico Simple colado en seco por unidad de obra terminada de f´c=200 
kg/cm2, utilizado en las obras de drenaje y bóvedas inspeccionadas presentan agrietamientos 
y fisuras en forma perpendicular y transversal, y deficiente vibrado, lo anterior se constató 
durante la visita de verificación física realizada del 19 al 21 de julio de 2017; por lo anterior se 
solicita a la entidad fiscalizada que obtenga de la Dirección General de Servicios Técnicos el 
dictamen técnico correspondiente de las deficiencias detectadas, informe los motivos que las 
ocasionaran, los trabajos que deberán realizarse para su corrección y con cargo a quien se 
harán estos trabajos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
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66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que mediante oficio núm. CSCT-725-66-1675/17 
del 1 de diciembre de 2017, la Subdirección de Obras solicitó a la Unidad General de Servicios 
Técnicos el Dictamen correspondiente a los agrietamientos y fisuras existentes en las obras 
de drenaje y bóvedas inspeccionadas; que con motivo de la solicitud, mediante oficio núm. 
SCT.725.5.1.043/2017 del 6 de diciembre de 2017, la Unidad General de Servicios Técnicos 
tiene programado llevar a cabo la solicitud en la fecha indicada en el mencionado oficio; la 
obra está en proceso de ejecución y que una vez que se cuente con el dictamen solicitado, 
será proporcionado por la Dependencia, y que se procederá de forma inmediata con las 
acciones que sean necesarias para que en caso de ser imputable al contratista, se lleven a 
cabo por cuenta y con cargo a la empresa constructora las reparaciones o sustituciones que 
sean necesarias; asimismo, envió el oficio núm. núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de 
noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de 
Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que las 
residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo a la autorización del pago 
de los trabajos, se aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y 
del alcance de los precios unitarios, de acuerdo con la normatividad vigente, y a su vez el 
Residente General de Carreteras Federales mediante oficio núm. CSCT-725-66-1610/17 del 
28 de noviembre de 2017 instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, no envió el Dictamen 
Técnico emitido por la Unidad General de Servicios Técnicos que señale los motivos que las 
ocasionaron, los trabajos que deberán realizarse para su corrección y con cargo a quien se 
harán estos trabajos, correspondientes a los contratos núms. 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 
y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015. 

16-0-09100-04-0318-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de los montos 
autorizados y pagados del concepto "Concreto hidráulico simple colado en seco por unidad 
de obra terminada de f'c=150 kg/cm2" y "Concreto hidráulico simple colado en seco por 
unidad de obra terminada de f'c=200 kg/cm2", utilizados en construir las obras de drenaje y 
bóvedas en los contratos a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-073-
W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 debido a que presentan agrietamientos y fisuras 
en forma perpendicular, transversal, así como un deficiente vibrado.  

18. De conformidad con el Convenio de Colaboración formalizado entre el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), la Dirección General de Carreteras estaría encargada de licitar, contratar 
y verificar el cumplimiento y la ejecución los trabajos de obra para la Modernización y 
Ampliación de la Carretera Federal núm. 15, Estación Don-Nogales; y la Dirección General de 
Desarrollo Carretero de la SCT se encargaría de la licitar, contratar y verificar el cumplimiento 
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y la ejecución los servicios de supervisión de dicho proyecto; de lo anterior, se concluyó que 
aun cuando la Dirección General de Desarrollo Carretero designó a una sola persona como 
residente encargado de la supervisión de todos los contratos de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, incluyendo los números 16-Z-CF-A-
004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-
022-Y-0-14, 14-Z-CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, el cual se 
separó laboralmente de la entidad fiscalizada, sin que al mes de noviembre de 2017, se tenga 
evidencia documental de que se haya designado y notificado a quienes corresponda el 
nombramiento de su sucesor; cabe mencionar que en la documentación proporcionada 
tampoco se encontró evidencia documental del cumplimiento de sus funciones, además, en 
visitas realizadas del 6 al 7 de abril, del 26 de junio al 1 de julio, del 18 al 21 de julio, del 25 al 
29 de septiembre y del 16 de octubre al 8 de noviembre, todas de 2017, se observó poca y en 
ocasiones nula presencia del personal de las empresas de supervisión, y personal de las 
contratistas trabajando sin equipos de seguridad (cascos, guantes, botas, chalecos, etc.), 
material de demolición y escombro sobre el derecho de vía, así como concreto sobrante del 
colado de las losas del pavimento sobre los taludes; la ejecución de trabajos sin la presencia 
de los laboratorios de control de calidad; en la última visita mencionada se realizó un 
levantamiento del personal presente, y se detectó que el personal de algunas empresas 
estaba incompleto y no correspondía con el propuesto durante los procesos de licitación, sin 
que existiera la evidencia documental que demostrara que se realizaron las solicitudes de 
cambio por parte de las empresas, ni el análisis y la autorización por parte de Dirección 
General de Desarrollo Carretero. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas 
remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que mediante oficio de fecha 16 de junio 
de 2017, se designó al Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas como 
Residente del Servicio a partir del 16 de junio de 2017 enviándose copia al Centro SCT Sonora, 
así mismo se envían los oficios de designación del Residente del Servicio anterior y que hasta 
el 15 de junio de 2017 dejo de laborar para esta dependencia, por lo que respecta a la falta 
de personal se remite copias de las listas de asistencias mensuales acusados por el centro SCT 
Sonora de los contratos en mención. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada informó que se 
designó al Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas como Residente del 
Servicio a partir del 16 de junio de 2017 no se presentó el acuse de notificación al Centro SCT 
Sonora, por lo que respecta a la falta de personal se remitió copia de las listas de asistencias 
mensuales de los contratos en mención sin embargo estos no son avalados por el residente 
de obra de la dependencia aun y cuando estas fueron entregadas por medio de oficio y 
acusado por el centro SCT Sonora ya que en la visita del 16 de octubre al 8 de noviembre de 
2017 se realizó un levantamiento del personal presente, y se detectó que el personal de 
algunas empresas estaba incompleto y no correspondía con el propuesto durante los 
procesos de licitación, por ultimo entregan copias de los oficios en los que las empresas 
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supervisoras informan al Residente General de Carreteras Federales de los cambios del 
personal propuesto en licitación, sin embargo estos no se cuenta con la evidencia documental 
de que se conciliaran y aceptaran por la entidad fiscalizada o por Dirección General de 
Desarrollo Carretero, como unidad administrativa contratante. 

16-0-09100-04-0318-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se asegure que Dirección General de 
Desarrollo Carretero de la SCT se encargue verificar el correcto cumplimiento y la adecuada 
ejecución de los servicios de supervisión contratados, de acuerdo con la normativa vigente. 

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

16-9-09112-04-0318-08-003   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 en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no vigilaron ni verificaron el cumplimiento y la ejecución de los servicios de 
supervisión correspondientes a los contratos de servicios núms. 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-
CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14, 14-Z-
CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15. 

19. De conformidad con el Convenio de Colaboración entre el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General 
de Desarrollo Carretero de la SCT se encargaría de la licitar, contratar y verificar el 
cumplimiento y la ejecución los Servicios de supervisión de los trabajos de obra para la 
Modernización y Ampliación de la Carretera Federal núm. 15, Estación Don-Nogales, se 
observó que la Dirección de Desarrollo Carretero en los contratos de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado números 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 
15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14, 
14-Z-CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15; sin embargo no puso de 
manera formal a disposición de los contratistas los inmuebles en que se ejecutaron los 
trabajos de supervisión materia dichos contratos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas 
remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que no se encontró evidencia y registro 
de la entrega del inmueble y documentos administrativos por parte del residente designado 
por la Dirección General de Desarrollo Carretero, ni por parte del Residente de Obra del 
centro SCT Sonora. 
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Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada no realizó la entrega formal del 
inmueble y documentos administrativos. 

16-0-09100-04-0318-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se asegure que Dirección General de 
Desarrollo Carretero de la SCT ponga de manera formal la disposición de las empresas 
supervisoras los inmuebles en que se ejecutaran los trabajos de supervisión materia de dichos 
contratos, de acuerdo con la normativa vigente. 

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

20. En el análisis del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, se observó una deficiente 
evaluación económica por parte de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, ya 
que la contratista en el análisis de sus indirectos no consideró el costo por mes de una 
cuadrilla inactiva de personal. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas 
remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que el área correspondiente tiene en 
evaluación el resultado. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada solo informó 
que el área correspondiente tiene en revisión el resultado. 

16-0-09100-04-0318-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, instruya a sus áreas correspondientes para 
que se aseguren que las propuestas dictaminadas como solventes técnica y económicamente, 
incluyan los requerimientos señalados en las bases de licitación y en la normativa aplicable. 

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

21. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, se observó que se formalizó el convenio número 01, 
para modificar el plazo contractual, motivado de acuerdo con el dictamen técnico del 4 de 
julio de 2017 por problemas sociales que derivó en el atraso de 144 días, por lo que en la 
reprogramación se consideraron la totalidad de los conceptos de trabajo siendo que solo se 
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debió de haber considerado a partir de la fecha en que los trabajos que fueron afectados en 
el periodo de suspensión y los faltantes por ejecutar, saliendo beneficiada la contratista ya 
que al realizar la reprogramación por la totalidad de los conceptos de trabajo se eliminan los 
atrasos que la contratista presentaba en su momento. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que para formular la reprogramación 
correspondiente al convenio 1, no se consideró la totalidad de los conceptos de trabajo, por 
el contrario, se consideraron únicamente los conceptos que hacían falta conforme al 
programa de ejecución de los trabajos, en los subtramos de la zona del "El Tigre" y "El 
Valiente"; asimismo, envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1615/17 del 28 de noviembre 
de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales para que en lo sucesivo, para que se aseguren que al formalizar convenios de 
diferimiento, modificatorios o adicionales, los programas correspondientes se modifiquen 
solamente a partir de la fecha en que ocurrieron los eventos que lo originaron, regularizando 
solo los conceptos afectados e incluyan los análisis y soportes documentales que justifiquen 
las variaciones en plazo o en monto, conforme a la normatividad aplicable; también envió 
copia del oficio núm. CSCT-725-66-1616/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente 
General de Carreteras Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende, debido a que se demostró documentalmente que la reprogramación 
correspondiente al convenio 1, no se consideró la totalidad de los conceptos de trabajo, por 
el contrario, se consideraron únicamente los conceptos que hacían falta conforme al 
programa de ejecución de los trabajos, así como en el aspecto preventivo ya que la entidad 
fiscalizada emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad 
observada. 

22. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, se observó que en los resultados de las muestras de 
calidad de los conceptos núms. 55 “Renivelación en el cuerpo "A" con carpeta asfáltica con 
mezcla en caliente….” y 56 “Bacheo en el cuerpo "A" con carpeta asfáltica con mezcla en 
caliente de granulometría densa …..” se indica que no se utilizó el aditivo mejorador de 
adherencia para mezclas en caliente con un costo de $43.50, por otra parte en la revisión de 
los acarreos incluidos en los conceptos de trabajo antes descritos se obtuvo que se 
consideraron 31.20 y 206.7 km y costos de $135.72 y $820.60 respectivamente para cada 
concepto, al respecto se realizó el cálculo de los kilometrajes de acarreos con respecto a la 
ubicación del banco de materiales indicado en los reportes de las pruebas de laboratorio y se 
obtuvo que los acarreos fueron por 17 kilómetros con respecto a sus centros de gravedad de 
los tramos carreteros y el banco de materiales, quedando costos de $73.95 y $67.49 para cada 
concepto; por lo que al ajustar los precios unitarios se determinaron pagos por materiales no 
utilizados y acarreos no realizados por un monto total de 2,568.9 miles de pesos, desglosados 
en 871.1 miles de pesos, para el concepto 55 y 1,697.8 miles de pesos para el concepto 56. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que envió copia de los certificados de calidad del 
asfalto empleado, mediante los cuales se muestra que el aditivo mejorador de adherencia 
fueron empleados, en lo referente al acarreos de concepto “Renivelación” fueron 
considerados de conformidad con el análisis del precio unitario de concurso y respecto al 
concepto “Bacheo” se realizaron los ajustes económicos correspondientes; asimismo, envió 
copia del oficio núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó 
al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales para que en lo 
sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que las residencias de obra y las empresas de 
supervisión externa, previamente a la autorización del pago de los trabajos se aseguren de 
revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de los precios 
unitarios de acuerdo con la normatividad vigente; también envió copia del oficio núm. CSCT-
725-66-1610/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente General de Carreteras 
Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación en el aspecto técnico, debido a que el que el aditivo mejorador de 
adherencia empleado en los conceptos de “Renivelación” y “Bacheo” no se menciona de su 
utilización en las pruebas de laboratorio, por otra parte se realizó el cálculo de los kilometrajes 
de acarreos con respecto a la ubicación del banco de materiales indicado en los reportes de 
las pruebas de laboratorio, sin embargo se considera atendida en el aspecto preventivo ya 
que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se incurra en la 
irregularidad observada. 

16-0-09100-04-0318-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
2,568,903.45 pesos (dos millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos tres pesos 
45/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm.  2015-26-CE-D-029-W-00-2015, se autorizaron y pagaron los conceptos 55 
"Renivelación en el cuerpo "A" con carpeta asfáltica con mezcla en caliente..." y 56 "Bacheo 
en el cuerpo "A" con carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa...", toda 
vez que se determinaron pagos por materiales no utilizados y acarreos no realizados. 

23. En la revisión de la documentación correspondiente a la licitación pública 
internacional núm. LO-009000999-E344-2016, se observó que mediante el acta de fallo del 
25 de noviembre de 2016 de la empresa que se declaró ganadora y a la que se adjudicó el 
contrato con un monto de 401,975.0 miles de pesos, no se presentó a formalizar el contrato 
respectivo, sin embargo, la entidad fiscalizada omitió notificar a la Secretaría de la Función 
Pública, para que esta aplicara las sanciones e inhabilitara temporalmente a la empresa para 
participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o 
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celebrar contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que en la licitación en mención se atendió la 
obligación establecida en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el cual cita que la notificación del fallo obligará a la dependencia (que se cite 
en el fallo) a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, 
documento y procedimiento de licitación llevado a cabo por la Dirección de Contratación de 
la Dirección General de Carreteras; que se envió el acta de fallo del 25 de noviembre de 2016 
y oficios diversos del procedimiento de licitación pública núm. LO-009000999-E344-2016; que 
la Dirección de Contratación de la Dirección General de Carreteras, mediante el Sistema de 
Compranet, debió cancelar el contrato en dicho sistema considerando que con ello se da por 
enterada la propia Secretaría de la Función Pública dado que dicho sistema es de la propia 
Dependencia, y que de esta forma está enterada de la cancelación del contrato. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que no presentó evidencia documental de la notificación a 
la Secretaría de la Función Pública acerca del incumplimiento de la firma del contrato por falta 
de garantía de cumplimiento, toda vez que el Sistema Compranet no representa un medio de 
notificación para este tipo de situaciones. 

16-0-09100-04-0318-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, instruya a sus áreas correspondientes para 
que se aseguren que las contratistas que no firmen contrato por causas imputables a ellas, 
sean notificadas a la Secretaría de la Función Pública para su correspondiente sanción e 
inhabilitación, conforme a la normativa aplicable. 

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

16-9-09112-04-0318-08-004   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 en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitió notificar a la Secretaría de la Función Pública, para que esta aplicara las 
sanciones e inhabilitara temporalmente a la empresa para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que en la licitación pública 
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internacional núm. LO-009000999-E344-2016 la empresa que se declaró ganadora y a la que 
se adjudicó el contrato no se presentó para formalizar el contrato respectivo. 

24. En la revisión de la documentación correspondiente a la licitación pública 
internacional núm. LO-009000999-E344-2016, se observó que mediante el acta de fallo del 
25 de noviembre de 2016 la empresa que se declaró ganadora y a la que se adjudicó el 
contrato con un monto de 401,975.0 miles de pesos, no se presentó a formalizar el contrato 
respectivo, sin embargo, la entidad fiscalizada omitió adjudicar el contrato a la empresa que 
presentó la segunda propuesta técnica y económicamente solvente que resultaba más 
conveniente para el Estado, con un importe de 410,374.9 miles de pesos; en lugar de eso, 
realizó una segunda licitación pública internacional con núm. LO-009000999-E6-2017, en cuya 
acta de fallo de fecha 7 de abril de 2017 se adjudicó el contrato por un monto de 492,837.1 
miles de pesos, lo que representó una diferencia de 82,462.1 miles de pesos y un sobrecosto 
del 20.1% con respecto a segunda propuesta solvente de la primer licitación internacional. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que la presente observación se atiende con la 
respuesta presentada en la observación núm. 23, particularmente con el escrito presentado 
por la empresa Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. del 10 de enero de 2017 del cual anexó 
copia. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que el oficio núm. SCT.725.0-004/2017 del 5 de enero de 
2017 suscrito por el Director General del Centro SCT Sonora con el cual solicitó al 
Representante de la empresa Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. que si estaba en condiciones 
de aceptar la ejecución de los trabajos conforme a los precios establecidos en su propuesta, 
toda vez que dicha empresa resultó ser la propuesta más baja que ocupó el segundo lugar, 
sin embargo, no cuenta con los acuses de recibido del Subsecretario de Infraestructura, del 
Director General de Carreteras, del Director General Adjunto de Construcción y 
Modernización de Carreteras Federales de la DGC, del Director de Contratación de la DGC, del 
Subdirector de Obras del Centro SCT Sonora, del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 
Centro SCT Sonora y del Jefe de Contratos y Estimaciones del Centro SCT Sonora. 

16-0-09100-04-0318-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, instruya a sus áreas correspondientes para 
que se aseguren que cuando el licitante ganador no firmase el contrato, se adjudique a la 
segunda propuesta técnica y económica más solvente que resulte más conveniente para el 
Estado, conforme a la normativa aplicable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-09112-04-0318-08-005   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 en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión en la licitación pública internacional núm. LO-009000999-E344-2016, en la que se 
adjudicó el contrato con un monto de $401,974,972.84, y que no se formalizó el contrato 
respectivo, omitieron adjudicar el contrato a la empresa que presentó la segunda propuesta 
técnica y económicamente solvente que resultaba más conveniente para el Estado, con un 
importe de $410,374,957.59; en lugar de eso, realizaron una segunda licitación pública 
internacional con núm. LO-009000999-E6-2017, en cuya acta de fallo de fecha 7 de abril de 
2017 se adjudicó el contrato por un monto de $492,837,088.11, lo que representó una 
diferencia de $82,462,130.52 y un sobrecosto del 20.09% con respecto a segunda propuesta 
solvente de la primer licitación internacional. 

25. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, referente al concepto de trabajo núm. 13 “Formación y 
compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho, para el noventa por 
ciento”, se observó que se pagó un volumen de 73,267.44 metros cúbicos y un monto de 
4,350.1 miles de pesos, de los cuales se consideran improcedentes 2,728.7 miles de pesos, ya 
que derivado de que de la suma de los conceptos núms. 4 “Cortes, cuando el material se 
utilice para la formación de terraplenes” y 8 “Excavaciones, cuando el material se utilice para 
la formación de terraplenes, incluye acarreos” se pagó un volumen de 69,763.00 metros 
cúbicos, y considerando que el material producto de los conceptos antes mencionados es 
100.0% utilizable para la ejecución del concepto el concepto núm. 13 “Formación y 
compactación de terraplenes….”, y que en la integración de su precio unitario se consideró la 
utilización de material de banco y acarreos, los cuales no se demostró documentalmente su 
ejecución, estos rubros se descontaron del mismo para el pago del volumen obtenido de los 
conceptos núms. 4 y 8, por lo que únicamente se consideró el precio unitario con la utilización 
de material de banco y acarreos para la diferencia de los volúmenes, entre la suma de los 
conceptos 4 y 8 y el volumen del concepto 13, resultando una diferencia de 3,504.44 metros 
cúbicos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que envió copia de la estimación de finiquito en la 
cual se llevaron a cabo los ajustes económicos correspondientes; asimismo, envió copia del 
oficio núm. CSCT-725-66-1611/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al 
Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, 
se tomen las medidas necesarias para que las residencias de obra y las empresas de 
supervisión externa, previamente a la autorización de pago de los trabajos se aseguren que 
los precios unitarios estén correctamente integrados, en caso contrario solicitar a las 
empresas contratistas la presentación de precios fuera de catálogo original que sean acordes 
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a los trabajos realizados de acuerdo con la normatividad vigente; también envió copia del 
oficio núm. CSCT-725-66-1612/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente General 
de Carreteras Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación en el aspecto técnico, debido a que aun cuando se informó que en la 
estimación de finiquito se llevaron a cabo los ajustes económicos correspondientes en la 
respuesta recibida esta no fue presentada, sin embargo, se considera atendida en el aspecto 
preventivo ya que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en lo sucesivo no se 
incurra en la irregularidad observada. 

16-0-09100-04-0318-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
2,728,665.42 pesos (dos millones setecientos veintiocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 
42/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, debido a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm.  2015-26-CE-D-029-W-00-2015, se autorizó y pagó el concepto 13 
"Formación y compactación de terraplenes...", toda vez que se en la integración de su precio 
unitario se consideró la utilización de material de banco y acarreos, los cuales no se demostró 
documentalmente su ejecución, ya que el material producto de los conceptos núms. 4 
"Cortes, cuando el material se utilice para la formación de terraplenes" y 8 "Excavaciones, 
cuando el material se utilice para la formación de terraplenes, incluye acarreos" es 100% 
utilizables para la ejecución del concepto. 

26. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015, se observó que la entidad 
fiscalizada autorizó y pagó los volúmenes y montos generados del concepto “Losa de concreto 
hidráulico con módulo de ruptura a la flexión de 48 kg/cm2 obtenido a los 28 días de edad” 
sin verificar que las empresas contratistas acreditaran y garantizaran la calidad de los trabajos, 
ya que las estimaciones correspondientes no contienen, las pruebas de resistencia a la tensión 
por flexión a los 28 días, y los estudios para garantizar el acabado final y el frenado de la 
superficie de rodamiento, mediante las pruebas del índice de perfil y de la resistencia a la 
fricción con equipo Mu-Meter, y tampoco, los informes del cumplimiento de los espesores, 
ni de los reportes que indiquen el cumplimiento de los aspectos mencionados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que proporcionó las pruebas de control de calidad 
que acreditan el cumplimiento de la resistencia a la tensión por flexión a los 28 días de edad 
de la losa de concreto hidráulico MR 48 mismas que forman parte de los generadores de cada 
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estimación. Asimismo, que anexó los resultados obtenidos del índice de perfil así como las de 
resistencia a la fricción a través de los cuales se da cumplimiento a lo indicado con la 
especificación correspondiente y normatividad vigente; y que adicionalmente se anexan los 
informes de espesores con los cuales se constata la ejecución del volumen pagado en el 
concepto "Losa de concreto hidráulico con módulo de ruptura a la flexión de 48 kg/cm2 a los 
28 días de edad mediante archivos electrónicos; asimismo, envió el oficio núm. núm. CSCT-
725-66-1613/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y 
al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas 
necesarias para que las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo a la 
autorización del pago de los trabajos, se aseguren que las estimaciones de obra cuenten con 
la totalidad de la documentación soporte que garantice la procedencia de pago, de acuerdo 
con la normatividad vigente, y a su vez el Residente General de Carreteras Federales mediante 
oficio núm. CSCT-725-66-1614/17 del 28 de noviembre de 2017 instruyó a sus residentes de 
obra en el mismo sentido.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en 
lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, y comprobó documentalmente las 
pruebas de control de calidad de la resistencia a flexión de la losa de concreto hidráulico a los 
28 días de edad, pruebas de índice de perfil, resistencia a la fricción e informe de espesores 
de la losa de concreto hidráulico correspondientes a los contratos núms. 2015-26-CE-D-002-
W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-
054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-
D-074-W-00-2015. 

27. Durante los recorridos realizados del 16 al 24 de octubre de 2017, a los trabajos 
ejecutados al amparo de los contratos núms. 1-Z-CE-A-540-W-0-1 y 2-Z-CE-A-558-W-0-2 que 
tuvieron por objeto la modernización y ampliación de la carretera Federal no. 15 Estación 
Don-Nogales: Tramo Navojoa-Ciudad Obregón, del km 161+000 al km 200+000, cuerpos “B” 
y “A” respectivamente, en el estado de Sonora, se observó que entre los kms 161+000 al km 
220+000 en ambos cuerpos, aparecieron grietas longitudinales en el pavimento de concreto 
hidráulico, aproximadas de 30 a 50 metros de largo en tramos aislados, en las zonas en que 
se ampliaron los cuerpos, lo que denota mala calidad en los trabajos, por lo que se solicita a 
la entidad fiscalizada proporcione los dictámenes correspondientes que indiquen las causas 
que las originaron y la documentación que demuestre las acciones que se están realizando y 
que se realizaran para prevenir que dichas situaciones ocurran en los demás trabajos 
ejecutados y que se ejecutaran, además, se observó que no se están realizando trabajos para 
sus reparaciones. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que el tramo en cuestión se tienen bajo la 
responsabilidad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS) y su 
operación y mantenimiento se tiene a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
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Servicios Conexos (CAPUFE), lo anterior desde hace más de 3 años, como consta el Acta de 
Entrega-Recepción al Organismo BANOBRAS, por lo que la presente observación no 
corresponde al Centro SCT Sonora. Cabe mencionar que para garantizar la vida útil del 
concepto losa de concreto hidráulico es necesario un mantenimiento periódico cada 3 años a 
las juntas de contracción, lo cual debe de estar contemplado en por parte del área 
responsable de los programas de mantenimiento en dicha autopista; asimismo, envió copia 
del oficio núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al 
Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, 
se tomen las medidas necesarias para que las residencias de obra y las empresas de 
supervisión externa, previamente a la autorización del pago de los trabajos se aseguren de 
revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de los precios 
unitarios de acuerdo con la normatividad vigente; también envió copia del oficio núm. CSCT-
725-66-1610/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente General de Carreteras 
Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación en el aspecto técnico, debido a que aun cuando la entidad manifestó 
que el tramo en cuestión se tienen bajo la responsabilidad de BANOBRAS y su operación y 
mantenimiento se tiene a cargo de CAPUFE, no se comprobaron ni dictaminaron por una área 
competente las causas y el periodo en que originaron las gritas, sin embargo se considera 
atendida en el aspecto preventivo ya que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que 
en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada.  

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0006/2018 de fecha 18 de enero de 2018 
para su actuación en el ámbito de su competencia. 

28. De la revisión de los procesos de las licitaciones públicas núms. LO-009000062-N43-
2015 y LO-009000062-N76-2015, se obtuvo que en los términos de referencia de supervisión, 
control y seguimiento de obra realizada por terceros para los trabajos de modernización y 
ampliación de la Carretera Estación Don-Nogales, se consideró el costo por mes de una 
cuadrilla inactiva de personal en los costos indirectos, sin embargo dicha cuadrilla no fue 
utilizada en la ejecución de los trabajos al amparo de los contratos de servicios números, 15-
Z-CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, por lo que se realizaron pagos improcedentes de 
787.2 miles de pesos, conformados por 657.2 y 130.0 miles de pesos, respectivamente, ya 
que no existe evidencia documental de la utilización y participación de dicha cuadrilla, por lo 
que no se garantizaron las mejores condiciones disponibles para el Estado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, emitido por el Director General Adjunto de Supervisión Física 
de Autopistas remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que mediante el oficios 
3.4.3.- 3136 del 27 de noviembre de 2017 solicitó a los apoderados generales de la empresa 
de supervisión al amparo de los contratos núms. 15-Z-CF-A-035-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-028- Y-0-
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15 demuestren una evidencia de la participación del personal de la cuadrilla inactiva durante 
el proceso de la obra, en respuesta hacen entrega del soporte que da atención al resultado. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada solo se proporcionó contratos de 
servicios y oficios de interés en participar en las licitaciones a los contratos antes mencionados 
como cuadrillas inactivas, por lo que no entregó la documentación que demuestre que las 
empresas supervisoras contaron con la participación de la cuadrilla inactiva durante el 
proceso de la obra, asimismo no se demuestra la necesidad de haberla solicitado en bases de 
licitación. 

16-0-09100-04-0318-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se asegure que la Dirección General de 
Desarrollo Carretero de la SCT, no solicite en los términos de referencia, que se considere en 
los costos indirectos de las empresas de supervisión conceptos que no se tenga la certeza de 
que se realizaran, y con eso evitar que se realicen pagos en exceso, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

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

16-0-09100-04-0318-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 787,200.00 
pesos (setecientos ochenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, conformados por 
$657,200.00 y $130,000.00, debido a que en los contratos de servicios relacionados con la 
obra pública núms.  15-Z-CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, se consideró el costo por 
mes de una cuadrilla inactiva de personal en los costos indirectos, sin embargo dicha cuadrilla 
no fue utilizada en la ejecución de los trabajos. 

29. Durante los recorridos realizados del 26 al 30 de junio de 2017 entre el personal del 
Centro SCT Sonora, de la Dirección General de Desarrollo Carretero y personal de la DGAIFF, 
se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-26-CE-A-055-W-00-2014 se pagó un importe de 3,805.4 miles de pesos en el concepto 
“Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%) utilizando el material del banco que 
elija el contratista, incluye acarreos", el cual después verificar físicamente los espesores de 
las diversas capas que conforman la estructura de la carretera, se constató que dicha capa no 
se ejecutó. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
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66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual manifiesta que la observación no es correcta, ya que todos los 
sondeos realizados por la ASF corresponden con el proyecto, que la base hidráulica 
considerada en el proyecto y pago corresponde del Km 55+000 al Km 58+000 y del Km 64+000 
al Km 71+760 con un espesor de 20 cm de acuerdo a lo indicado en el oficio núm. 3.1.1.-1073 
del 13 de octubre de 2015, firmado por el Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras. Además de que la entidad fiscalizada señaló que lo anterior 
se constató con lo asentado en Acta Administrativa Circunstanciada No. 003/CP2016 
elaborada y firmada en forma conjunta posteriormente al recorrido de obra, en la que se 
confirma con fotografías de los sondeos en los Km. 59+500 en el que no se colocó base 
hidráulica por qué no lo contempla el proyecto ni fue considerado para pago, y que en el Km 
68+300 en la que se observa la colocación de la base hidráulica de acuerdo con lo indicado en 
oficio señalado, mediante el cual anexó copia del oficio núm. 3.1.1.-1073 del 13 de octubre 
de 2017, a través del cual la Dirección General de Carreteras autoriza la ejecución del 
concepto "Base hidráulica compactada al 100% utilizando el material del banco que elija el 
contratista incluye acarreos", así como archivos electrónicos de generadores, fotografías, 
control de calidad y cadenamientos de su colocación; asimismo, envió el oficio núm. CSCT-
725-66-1613/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y 
al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas 
necesarias para que las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo a la 
autorización del pago de los trabajos, se aseguren que las estimaciones de obra cuenten con 
la totalidad de la documentación soporte que garantice la procedencia de pago, de acuerdo 
con la normatividad vigente, y a su vez el Residente General de Carreteras Federales mediante 
oficio núm. CSCT-725-66-1614/17 del 28 de noviembre de 2017 instruyó a sus residentes de 
obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada acreditó 
mediante oficio núm. 3.1.1.-1073 del 13 de octubre de 2017, que la Dirección General de 
Carreteras autorizó la ejecución del concepto de la base hidráulica; proporcionó archivos 
electrónicos de generadores, pruebas de control de calidad y los cadenamientos de su 
colocación; asimismo, señaló que en el Acta Administrativa Circunstanciada No. 003/CP2016 
hay una fotografía de un sondeo en el km 68+300 en donde se muestra la colocación de la 
base hidráulica; y adicionalmente proporcionó fotografías de sondeos en los kms 67+760, 
68+340 y 68+450 en donde se aprecia la base hidráulica. 

30. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014 y 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, se 
verificó que el Centro SCT Sonora incumplió con los tiempos estipulados en la normativa 
aplicable para llevar a cabo las actas de entrega-recepción de las obras y los finiquitos, ya que 
la fecha de término de los contratos fue el 13 de abril de 2016, 14 de abril de 2016, 13 de 
junio de 2016, 12 de agosto de 2016 y 1 de octubre de 2016; sin embargo, a la fecha de la 
revisión (noviembre de 2017) la entidad fiscalizada no había elaborado, las actas de entrega-
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recepción de las obras, las estimaciones de finiquito, las actas de finiquito ni las actas de 
extinción de derechos y obligaciones. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que para el proceso de Entrega - Recepción de las 
obras fue necesaria la participación del Organismo BANOBRAS, ya que al mismo tiempo que 
le reciben la obra a la empresa constructora, es imprescindible hacerle la entrega al 
Organismo BANOBRAS para su inmediata operación y mantenimiento, ajustando los tiempos 
de Entrega - Recepción únicamente con la empresa constructora y los finiquitos de obra 
también se ajustan, anexan en CD las Actas de Entrega - Recepción, así como las estimaciones 
de finiquito; ; asimismo, envió el oficio núm. CSCT-725-66-1592/17 del 28 de noviembre de 
2017, con el cual el Director General del Centro SCT Sonora instruyó al Subdirector de Obras 
y al Residente General de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo, se aseguren que las 
actas de entrega-recepción de las obras y los finiquitos se realicen en los plazos establecidos 
en la normatividad vigente, y a su vez el Residente General de Carreteras Federales mediante 
el oficio núm.  CSCT-725-66-1593/17, instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
núm. CSCT-725-66-1592/17 del 28 de noviembre de 2017, con el cual el Director General del 
Centro SCT Sonora instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de carreteras 
federales, para que en lo sucesivo, se aseguren que las actas de entrega-recepción de las 
obras y los finiquitos se realicen en los plazos establecidos en la normatividad vigente, y a su 
vez el Residente General de Carreteras Federales mediante el oficio núm.  CSCT-725-66-
1593/17, instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

31. En la revisión de los contratos de servicios números, 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-
A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14. 14-Z-CF-A-
026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-0278-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, se observó que en la cláusula 
quinta, forma de pago, párrafo quinto, establece que la Subdirectora de análisis Operativo de 
la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT efectuara la revisión y autorización de 
las estimaciones por trabajos ejecutados, siendo que esta es una obligación y facultad de la 
Residencia de Obra designada por la Unidad Administrativa encargada de la ejecución de los 
contratos de obra. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas 
remitió a la ASF un informe en el cual manifestó que la licitación es convocada por la Dirección 
General de Carreteras, la Dirección General de Desarrollo Carretero convocó el proceso de 
contratación, de la supervisión externa, y que el Centro SCT Sonora y la Dirección General de 
Desarrollo Carretero, designaron al Residente Responsable de obra y del servicio relacionado 
con la misma, respectivamente, mencionando que es obligación del Centro SCT Sonora, 
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establecer la Residencia de Obra, como responsable de los trabajos de construcción, y la 
supervisión es el equipo de trabajo que auxiliaría al Residente de Obra, con actividades y 
responsabilidades distintas. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada indica que el Centro 
SCT Sonora y la Dirección General de Desarrollo Carretero, designaron al Residente 
Responsable de obra y del servicio relacionado con la misma, respectivamente, el primero 
como responsable de los trabajos de construcción, y la supervisión es el equipo de trabajo 
que auxiliaría al Residente de Obra, con actividades y responsabilidades distintas, no envió la 
documentación comprobatoria para fortalecer sus mecanismos de operación y control a fin 
de que, en lo sucesivo, se asegure que las residencias de obras sean las encargadas de 
supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, tanto de obra como de 
supervisión, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución, 
de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

16-0-09100-04-0318-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se asegure que las residencias de obras sean 
las encargadas de supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, tanto de 
obra como de supervisión, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas 
de ejecución, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

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

32. Con la revisión de la documentación correspondiente al proyecto, se constató que la 
entidad fiscalizada omitió planear y formular sus programas anuales de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, 
así como sus respectivos presupuestos considerando los estudios de preinversión y los análisis 
de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio que se requieren para definir la 
factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos, ya que no demostró 
documentalmente haber elaborado dichos estudios y dicho análisis, ni haberlos actualizando 
periódicamente. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que las obras se están ejecutando con recursos no 
contemplados en el presupuesto de egresos y derivan de una concesión otorgada por el 
gobierno federal a BANOBRAS, que la inversión para la construcción y supervisión de estas 
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obras, no tiene un año fiscal, y que fue a través de un convenio de colaboración con la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada manifiesta que las 
obras se están ejecutando con recursos no contemplados en el presupuesto de egresos y 
derivan de una concesión otorgada por el gobierno federal a BANOBRAS, no envió la 
documentación comprobatoria para fortalecer sus mecanismos de operación y control a fin 
de que, en lo sucesivo, se asegure de planear y formular sus programas anuales de obras 
públicas y de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio 
presupuestal, así como sus respectivos presupuestos considerando los estudios de 
preinversión y los análisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio que se 
requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0007/2018 de fecha 18 de enero de 2018 
para su actuación en el ámbito de su competencia. 

16-0-09100-04-0318-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se asegure de planear y formular sus 
programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y los que 
abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos 
considerando los estudios de preinversión y los análisis de factibilidad de acuerdo a los 
estudios de costo beneficio que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica y social de los trabajos, de acuerdo con la normativa vigente. 

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

33. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015, se 
observó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó 711.1 miles de pesos, conformados por 
95.1, 40.1, 127.1, 109.6, 36.1, 81.6, 107.3 y 114.2 miles de pesos, respectivamente, de los 
conceptos de concreto hidráulico reforzado sin descontar el volumen que ocupa el acero de 
refuerzo en los elementos estructurales. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
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la ASF un informe en el cual se manifestó el cálculo con los importe mencionados indicando 
que aplicara la deductiva en el finiquito de obra de los contratos 2015-26-CE-D-074-W-00-
2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015, en las estimaciones en trámite no se cuenta con los 
concentrados completos, con las facturas correspondientes y comprobantes de pago de cada 
una; asimismo, envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1617/17 del 28 de noviembre de 
2017, con el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales, para que en lo sucesivo, se aseguren de antes de autorizar y pagar los volúmenes 
de los conceptos de concreto hidráulico reforzado, descuenten el volumen que ocupa el acero 
de refuerzo para evitar realizar pagos en exceso, de acuerdo a la normatividad vigente; 
también envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1618/17 de la misma fecha mediante el cual 
el Residente General de Carreteras Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo 
sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
para que en lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada, anexó copia del oficio 
núm. CSCT-725-66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, con el que el Director General del 
Centro SCT Sonora envió el cálculo con los importes mencionados descontando en los 
conceptos de concreto hidráulico reforzado el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los 
elementos estructurales, indicando que aplicara la deductiva en el finiquito de obra de los 
contratos, pero no envió los comprobantes de pago de las estimaciones con los que acredite 
las deductivas realizadas. 

16-0-09100-04-0318-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 711,137.22 
pesos (setecientos once mil ciento treinta y siete pesos 22/100 M.N.) más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, conformados por 
$95,126.31, $40,102.58, $127,094.87, $109,571.58, $36,064.67, $81,645.30, $107,303.25 y 
$114,228.67, debido a que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015 se 
pagaron volúmenes que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales que fueron 
pagados en los conceptos de concreto hidráulico. 

34. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con la obra pública números, 
16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 
14-Z-CF-A-022-Y-0-14. 14-Z-CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, 
se observó que las empresas supervisoras incumplieron con sus alcances de los términos de 
referencia, ya que omitieron realizar acciones, o realizaron acciones improcedentes, para 
prevenir y evitar las irregularidades descritas en los resultados obtenidos en la revisión y 
fiscalización del proyecto. 



 

 

 

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

 

46 

Por lo que se solicita a la entidad fiscalizada que analice, cuantifique y determine los montos 
de las deductivas y de las sanciones que aplicará a las empresas contratistas por los 
incumplimientos a sus funciones y a los términos de referencia y proporcione la 
documentación de dichas cuantificaciones, y la que demuestre las recuperaciones de los 
montos obtenidos por deductivas y sanciones, incluidos los intereses financieros generados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, emitido por el Director General Adjunto de Supervisión Física 
de Autopistas remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que las empresas de 
supervisión cumplieron en una buena ejecución de los trabajos de acuerdo a los Términos de 
Referencia entregando los Informes Mensuales oportunamente a la residencia de obra del 
centro SCT Sonora los que recibió a manera de aprobación. Por lo anterior descrito se 
respetaron todos los canales de comunicación establecidos, cumpliendo la normativa 
aplicable. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada solo hace referencia a que las 
empresas de supervisión cumplieron en una buena ejecución de los trabajos entregando 
Informes Mensuales a la residencia de obra del centro SCT Sonora, los que recibió a manera 
de aprobación y que se respetaron todos los canales de comunicación, sin embargo existen 
observaciones por la falta de calidad en los trabajos que derivaron en pagos improcedentes 
lo que denota la falta de control y comunicación con la residencia de obra por parte de las 
empresas de supervisión de conformidad con la normativa aplicable. 

16-0-09100-04-0318-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se asegure de que antes de autorizar y pagar 
las estimaciones correspondientes a los contratos de servicios, se verifique que cuenten con 
la documentación soporte que garantice que los trabajos fueron realizados y que cumplieron 
con los alcances indicados en los contratos y en los términos de referencia, para evitar realizar 
pagos indebidos y en exceso, de acuerdo a la normativa vigente. 

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

16-0-09100-04-0318-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de los montos 
obtenidos por deductivas y sanciones por el incumplieron con sus alcances de los términos 
de referencia en los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-
0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14. 14-Z-CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-028-Y-0-
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15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15 toda vez que omitieron realizar acciones, o realizaron acciones 
improcedentes, para prevenir y evitar las irregularidades observadas en los contratos de obra. 

35. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, se extrajo que el Centro SCT Sonora autorizó y pagó 
2,060.0 miles de pesos, conformados por 753.9 miles de pesos, en el concepto núm. 52 “M-
2.3, Raya discontinua sencilla color blanco reflejante de 15 cm. de ancho.  (longitud efectiva), 
122.7 miles de pesos en el concepto núm. 53 “M-3,1. Raya en la orilla derecha continua color 
blanco reflejante de 15 cm de ancho. (longitud efectiva)” y 1,183.4 miles de pesos en el 
concepto núm. 55 “M-3.3. Raya en la orilla izquierda continua color amarillo reflejante de 15 
cm de ancho. (longitud efectiva)”, sin embargo durante visita realizada del 16 al 24 de octubre 
de 2017, se realizaron recorridos de manera conjunta con personal del Centro SCT Sonora y 
de la DGAIFF a los trabajos realizados en los que se constató que la pintura se está 
desprendiendo y no tiene el espesor indicado; además se verificó que en las estimaciones en 
las que se pagaron dichos conceptos, no contienen las certificaciones de calidad, las garantías 
de los materiales utilizados, ni las pruebas de control de calidad que garanticen el 
cumplimiento de las especificaciones particulares. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que en lo que respecta al desprendimiento de la 
pintura termoplástica se presenta únicamente en el sub tramo km 0+000 al 10+500 esto 
debido a que el tramo se encuentra en zona urbana y que los vehículos al ingresar a la 
carretera suban diversos materiales y los cuales al estar en contacto entre el neumático y la 
losa de concreto hidráulico, provocan un efecto abrasivo y que dicho subtramo está operando 
en contraflujo por los trabajos de modernización que se realizan en el cuerpo “A”, asimismo 
se menciona que cumplen con lo solicitado en la especificación particular y en la normativa 
aplicable; asimismo, envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre 
de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que las residencias 
de obra y las empresas de supervisión externa, previo al pago de los trabajos se aseguren de 
revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de los precios 
unitarios de acuerdo con la normatividad vigente; también envió copia del oficio núm. CSCT-
725-66-1610/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente General de Carreteras 
Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en 
lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada y manifestó que el desprendimiento 
de la pintura termoplástica se presenta únicamente en el sub tramo km 0+000 al 10+500 esto 
debido a que el tramo se encuentra en zona urbana; asimismo, remitió copia de las pruebas 
de calidad de la pintura termo plástica amarilla y pintura blanca y el certificado de calidad. 
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36. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015, se observó que las empresas 
contratistas subcontrataron la ejecución de los trabajos correspondientes al concepto “Losa 
de concreto hidráulico con módulo de ruptura a la flexión de 48 kg/cm² obtenido a los 28 días 
de edad” sin embargo en las bases de licitación se estableció que el licitante ganador no 
podría subcontratar los trabajos objeto de la obra y en los contratos se estableció que los 
contratistas se obligan a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivadas de los contratos y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados 
que amparan los contratos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifiesta que las empresas contratistas no subcontrataron 
los trabajos correspondientes a "Losa de concreto hidráulico con módulo de ruptura a la 
flexión de 48 Kg/cm2 obtenido a los 28 días de edad", señalando la entidad fiscalizada, que lo 
anterior está en apego a lo establecido en sus bases de licitación en donde manifiestan bajo 
protesta de decir verdad que no subcontratará parte alguna de la obra; que con el fin de llevar 
a cabo el concepto de losa según se solicita en la especificación particular, que la empresa 
señale si hace uso de equipo propio o arrendado, y que adicionalmente, el Centro SCT Sonora 
no recibió ninguna solicitud de la empresa sobre posibles subcontrataciones; que en relación 
al contrato núm. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, proporcionó relación de maquinaria y equipo 
de construcción que indica que son propiedad de la contratista y listado de insumos; respecto 
al núm. 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, presentó listado de insumos, dos relaciones de 
maquinaria y equipo de construcción, una que indica las que son propiedad de la contratista, 
y la otra las que están bajo esquema de arrendamiento; relativo al contrato núm. 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, proporcionó relación de maquinaria y equipo de construcción que 
indica cuales son propiedad de la contratista y cuales son arrendadas, así como ubicación, 
fotografías y manuales de operación del equipo propio, y listado de insumos; en relación al 
contrato núm. 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, presentó relación de maquinaria y equipo de 
construcción que estará bajo esquema de arrendamiento, y listado de insumos; respecto al 
núm. 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, proporcionó relación de maquinaria y equipo de 
construcción que indica cuales son propiedad de la contratista y cuales son arrendadas, y 
listado de insumos; relativo al núm. 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, acreditó relación de 
maquinaria y equipo de construcción que indica cuales son propiedad de la contratista y 
cuales son arrendadas, y listado de insumos; y en relación al núm. 2015-26-CE-D-074-W-00-
2015 acreditó relación de maquinaria y equipo de construcción que indica cuales son 
propiedad de la contratista y cuales son arrendadas, ubicación y fotografías de la maquinaria 
que se utilizará en la licitación. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, no obstante que la entidad proporcionó 
documentación de las licitaciones relativa a la maquinaria y equipo, no acreditó que sus 
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equipos propios y arrendados son los que realmente se hayan utilizado durante la ejecución 
de los trabajos y, además, no proporcionó los respectivos contratos de arrendamiento de 
maquinaria. 

16-0-09100-04-0318-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, se aseguren que las empresas contratistas, 
eviten subcontratar los trabajos que les fueron asignados y que se comprometieron a realizar, 
de acuerdo a la normativa vigente. 

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

37. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015, se 
observó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó 44,602.1 miles de pesos en los conceptos 
de acero de refuerzo en las obras de drenaje y en las estructurales (puentes); sin embargo, se 
verificó que en las estimaciones en las que se pagaron dichos conceptos no contienen las 
certificaciones de calidad y ni las garantías de los materiales utilizados, así como, las pruebas 
de control de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones particulares, por 
lo que no debieron haberse pagado. 

Por lo que se solicita a la entidad fiscalizada que analice, cuantifique y determine por cada 
una de las empresas, los montos pagados indebidamente y proporcione la documentación de 
dichas cuantificaciones, y la que demuestre las recuperaciones de los montos obtenidos, 
incluidos los intereses financieros generados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que envió los archivos electrónicos de los 
certificados de calidad del acero de refuerzo obtenidos por el laboratorio en cargado del 
control de calidad de la obra, así como las pruebas de control de calidad que garantizan la 
calidad de los materiales utilizados para este concepto; asimismo, envió copia del oficio núm. 
CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de 
Obras y al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las 
medidas necesarias para que las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, 
previo al pago de los trabajos se aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de 
los mismos y del alcance de los precios unitarios de acuerdo con la normatividad vigente; 
también envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1610/17 de la misma fecha mediante el cual 
el Residente General de Carreteras Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo 
sentido. 



 

 

 

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

 

50 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en 
lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada y remitió los archivos electrónicos de 
los certificados de calidad del acero de refuerzo obtenidos por el laboratorio en cargado del 
control de calidad de la obra, así como las pruebas de control de calidad que garantizan la 
calidad de los materiales utilizados para este concepto. 

38. Con la revisión de la documentación correspondiente a los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-
D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-
CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-
26-CE-D-091-W-00-2015, se constató que al elaborar los convenios de diferimiento, 
modificatorios y/o adicionales, no se elaboraron los programas utilización mano de obra, 
materiales y de maquinaria y equipo, de acuerdo a las nuevas condiciones formalizadas en los 
convenios, para estar en condiciones de constatar y verificar el cumplimiento por parte de las 
empresas contratistas de la utilización de la mano, de los suministros de los materiales, y la 
utilización de la maquinaria y el equipo, correspondan con las ofertadas y que sean acordes 
al programa de ejecución de volúmenes. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual informó que el Artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas no precisa la obligatoriedad de elaboración 
de los programas específicos solicitados, así mismo que para efectos del control del avance 
físico de los trabajos, se utiliza el programa económico de ejecución general, el cual se tiene 
elaborado para cada uno de los convenios celebrados, y es mediante este que se 
determinaran los atrasos y penalizaciones estipulados en los propios contratos en su caso. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada indicó que en el artículo 99 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no precisa 
la elaboración de los programas específicos solicitados, sin embargo, la entidad únicamente 
realiza el programa de volúmenes para cada uno de los convenios celebrados. 

39. En la revisión de los contratos de servicios relacionados con la obra pública números, 
16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 
14-Z-CF-A-022-Y-0-14. 14-Z-CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-0278-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, 
se observó que las empresas a las que se les adjudicaron los contratos antes mencionados 
pagaron 446.6 miles de pesos en el concepto “3, Registro de la Bitácora Electrónica de Obra 
Pública (BEOP) PUOT”, no cumpliendo con el alcance, ya que los coordinadores generales de 
las empresas no contaron con el registro de su firma electrónica y no apoyaron a las 
Residencias de obra a mantener actualizadas las Bitácoras de Obra. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 3.4.3.-3140 
del 12 de diciembre de 2017, el Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas 
remitió a la ASF un informe en el cual se manifestó que en los términos de referencia y en la 
Especificación Particular del concepto E.P.I. 004. se señaló que la empresa de supervisión 
deberá apoyar a la residencia de obra a mantener actualizada la bitácora electrónica de obra 
pública elaborando las notas de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la 
obra y que el responsable de designar al Residente de Obra es el Centro SCT Sonora con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la DEPENDENCIA, quien fungirá como su representante ante "El Contratista" 
será la máxima autoridad en la obra y el responsable directo del Seguimiento de obra 
realizado por terceros. La empresa de supervisión dio cumplimiento a este concepto 
coadyuvando con la residencia de obra a mantener actualizada la bitácora entregando las 
anotaciones relevantes, como soporte se cuenta con los oficios acusados de entrega de las 
propuestas de notas de bitácora que la empresa de supervisión entregó y consideró 
relevantes. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que no se cumplió con el alcance, ya que los coordinadores 
generales de las empresas no contaron con el registro de su firma electrónica, asimismo con 
los oficios de las propuestas de notas de bitácora que la empresa de supervisión entregó y 
consideró relevantes no presenta los elementos suficientes que demuestren que 
coadyuvaron con la residencia de obra. 

16-0-09100-04-0318-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 446,612.07 
pesos (cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos doce pesos 07/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 15-Z-CF-A-035-Y-
0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14. 14-Z-CF-A-026-Y-0-14, 15-Z-CF-A-0278-Y-
0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15, se autorizó y pagó el concepto núm. "3, Registro de la Bitácora 
Electrónica de Obra Pública (BEOP) PUOT", sin embargo, los coordinadores generales de las 
empresas no contaron con el registro de su firma electrónica y no apoyaron a las Residencias 
de obra a mantener actualizadas las Bitácoras de Obra. 

40. Con la revisión de la documentación correspondiente a los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado números 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-
26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 
2015-26-CE-D-091-W-00-2015, se constató que la entidad fiscalizada realizó el pago de 
2,418.1 miles de pesos por el concepto “Apoyos integrales de neopreno dureza Shore 60, 
P.U.O.T” sin que en las estimaciones se haya incluido la documentación que demuestre el 
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cumplimiento de la especificación particular correspondiente, ya que no se incluyeron los 
certificados de calidad ni las pruebas necesarias, corroboradas mediante un laboratorio 
certificado especializado para tales pruebas, tampoco se anexó la documentación que 
comprueba el cumplimiento de la norma núm. N.CMT.2.08/04 de la Normativa para las 
características de los materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual se manifestó que envió los archivos electrónicos de los informes 
de calidad por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos y del Departamento de 
Pruebas Estructurales, así como de los certificados de calidad y de la ficha técnica de los 
apoyos de neopreno del proveedor; asimismo, envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-
1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y al 
Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas 
necesarias para que las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo al 
pago de los trabajos se aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los 
mismos y del alcance de los precios unitarios de acuerdo con la normatividad vigente; 
también envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1610/17 de la misma fecha mediante el cual 
el Residente General de Carreteras Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo 
sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en 
lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada y remitió los archivos electrónicos de 
los informes de calidad por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos y del 
Departamento de Pruebas Estructurales, así como de los certificados de calidad y de la ficha 
técnica de los apoyos de neopreno del proveedor. 

41. Con la revisión de la documentación correspondiente al contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número 2015-26-CE-D-074-W-00-2015, se constató 
que la entidad fiscalizada realizó el pago de 29,047.3 miles de pesos en el concepto núm. 51 
“Emulsión asfáltica empleada en riegos ECI-60 en riego de impregnación en la base” sin que 
en las estimaciones se haya incluido la documentación que demuestre el cumplimiento de la 
especificación particular correspondiente, ya que no se incluyeron los certificados de calidad 
ni las pruebas necesarias, ya que en cada estimación solo se incluyó un análisis de las 
propiedades de la emulsión ECI-60 de los 10 informes de riego y consumo; cabe mencionar 
que los formatos de las pruebas contiene información incompleta faltando indicar el uso al 
que se destina, la temperatura del producto al momento del muestreo, el nivel al que se tomó 
la muestra, el tamaño y número de lote, la hora del muestreo y todo lo mencionado en el 
inciso G.2 del método de muestreo y pruebas de materiales, M.MMP.4.05.001. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
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la ASF un informe en el cual se manifestó que envió los archivos electrónicos de los 
certificados de calidad así como de las pruebas de laboratorio realizadas para verificar la 
calidad de la emulsión asfáltica empleada en el riego de impregnación; asimismo, envió copia 
del oficio núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual instruyó al 
Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, 
se tomen las medidas necesarias para que las residencias de obra y las empresas de 
supervisión externa, previo al pago de los trabajos se aseguren de revisar y vigilar el 
cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de los precios unitarios de acuerdo 
con la normatividad vigente; también envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1610/17 de la 
misma fecha mediante el cual el Residente General de Carreteras Federales instruyó a sus 
residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en 
lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada y remitió los archivos electrónicos de 
los certificados de calidad, así como de las pruebas de laboratorio realizadas para verificar la 
calidad de la emulsión asfáltica empleada en el riego de impregnación. 

42. Con la revisión de la documentación correspondiente a los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado números 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-
CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-
26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 
2015-26-CE-D-091-W-00-2015, se constató que las contratistas consideraron en sus análisis 
de costos indirectos el señalamientos de protección de la obra, además de que la entidad 
fiscalizada realizó el pago de 239.0, 63.9 y 945.0 miles de pesos de los conceptos 
“Desmantelamiento de señalamiento bajo…”, “Desmantelamiento de señalamiento 
elevado…” y “Desmantelamiento de defensa metálica…”, sin que en las estimaciones se haya 
incluido la documentación soporte que demuestre que dichos señalamiento y defensa hayan 
sido entregados a la entidad fiscalizada. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el cual manifiesta que proporciona la documentación soporte acerca del 
desmantelamiento los cuales fueron entregados al Organismo Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos, tal como fue estipulado en las bases de licitación; que dichos 
conceptos no han sido pagados en los contratos núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-
26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-074-W-00-2015; asimismo, envió el oficio núm. 
CSCT-725-66-1613/17 del 28 de noviembre de 2017, en el cual intruyó al Subdirector de Obras 
y al Residente General de Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas 
necesarias para que las residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo a la 
autorización del pago de los trabajos, se aseguren que las estimaciones de obra cuenten con 
la totalidad de la documentación soporte que garantice la procedencia de pago, de acuerdo 
con la normatividad vigente, y a su vez el Residente General de Carreteras Federales mediante 
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oficio núm. CSCT-725-66-1614/17 del 28 de noviembre de 2017 instruyó a sus residentes de 
obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, no obstante que la entidad informó que en los 
contratos núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015 y 2015-26-CE-
D-074-W-00-2015 no han sido pagados los tres conceptos de desmantelamiento; sin 
embargo, en los núms. 2015-26-CED-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015 y 2014-
26-CE-A-054-W-00-2014, no se comprobó con las remisiones a CAPUFE que los 
desmantelamientos de señalamientos y defensas metálicas coincidieran con lo pagado; 
asimismo, en los contratos núms. 2014-26-CE-A-055-W-00-2014 y 2015-26-CE-D-091-W-00-
2015, no se comprobaron los desmantelamientos de señalamientos con lo pagado, y 
adicionalmente en estos dos últimos contratos, no se acreditó el desmantelamiento de la 
defensa metálica. En relación a los señalamientos de protección de la obra que se incluyeron 
en los costos indirectos, no se acreditó que las contratistas hayan entregado dichos 
señalamientos a la entidad. 

16-0-09100-04-0318-03-018   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
1,247,768.05 pesos (un millón doscientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y ocho 
pesos 05/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, debido a que en los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 
2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-
2014, 2015-26-CE-D-073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-
00-2015, se autorizaron  y pagaron los conceptos núms. "Desmantelamiento de señalamiento 
bajo", "Desmantelamiento de señalamiento elevado" y "Desmantelamiento de defensa 
metálica", toda vez que no cuentan con la documentación soporte que demuestre que dichos 
señalamiento y defensa hayan sido entregados a la entidad fiscalizada 

43. Del recorrido realizado conjuntamente entre el personal del Centro SCT Sonora, 
Dirección General de Desarrollo Carretero y de la DGAIFF del 18 al 21 de julio de 2017 a los 
trabajos realizados al amparo del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2016-26-CE-D-066-W-00-2016, se concluyó que en el puente Vusamosui ubicado en el km 
59+780 del cuerpo “A” se montaron 9 trabes, sin embargo, presentan fisuras, por lo anterior 
se solicita a la entidad fiscalizada que obtenga de la Dirección General de Servicios Técnicos 
el dictamen técnico correspondiente de las deficiencias detectadas, informe los motivos que 
las ocasionaran, los trabajos que deberán realizarse para su corrección y con cargo a quien se 
harán estos trabajos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
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la ASF un informe en el cual se manifestó que envió copia del oficio núm. SCT.725.5,100, del 
7 de noviembre de 2017 con el dictamen emitido por la Unidad General de Servicios Técnicos 
de misma fecha en el cual indica que a la fecha de la inspección visual detallada a las trabes 
colocadas en el puente Vusamosui no se detectaron deterioros consistentes en fisuras y 
grietas, solamente se identificaron marcas lineales dejadas por la cimbra metálica en el 
concreto hidráulico; asimismo, envió copia del oficio núm. CSCT-725-66-1609/17 del 28 de 
noviembre de 2017, en el cual instruyó al Subdirector de Obras y al Residente General de 
Carreteras Federales para que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que las 
residencias de obra y las empresas de supervisión externa, previo al pago de los trabajos se 
aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos y del alcance de los 
precios unitarios de acuerdo con la normatividad vigente; también envió copia del oficio núm. 
CSCT-725-66-1610/17 de la misma fecha mediante el cual el Residente General de Carreteras 
Federales instruyó a sus residentes de obra en el mismo sentido. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada emitió instrucciones para que en 
lo sucesivo no se incurra en la irregularidad observada y remitió copia del oficio núm. 
SCT.725.5,100, del 7 de noviembre de 2017 con el dictamen emitido por la Unidad General 
de Servicios Técnicos de misma fecha en el cual indica que a la fecha de la inspección visual 
detallada a las trabes colocadas en el puente Vusamosui no se detectaron deterioros 
consistentes en fisuras y grietas, solamente se identificaron marcas lineales dejadas por la 
cimbra metálica en el concreto hidráulico. 

44. En relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, de la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada en respuesta al oficio núm. DGAIFF-K-3098/2016 del 20 de diciembre de 2016 
emitido por la ASF se detectó que los precios pagados en las estimaciones de 27 del total de 
147 de los conceptos ejecutados no correspondían con los precios pactados en el referido 
contrato mediante el catálogo de conceptos, por lo que se realizó una visita a la Dirección de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, la cual proporcionó un catálogo de conceptos que difiere con el proporcionado 
inicialmente tanto en precios unitarios, volumetrías, firmas del representante legal y el 
número de conceptos; los conceptos representativos por su monto ejercido como el 
“Cemento Portland compuesto puzilanico (CPC o CPP) para modificar la base…”, “Losa de 
concreto hidráulico con módulo de ruptura a la flexión de 48 kg/cm2……”, “Cortes, despalmes, 
por unidad de obra terminada…”, “Despalmes por unidad de obra terminada para desplante 
de terraplén…”, “Capa rompedora de capilaridad con material no compactarle” y “Concreto 
ciclópeo de f´c= 150 kg/cm2 en estribos y aleros; ambos catálogos tienen el mismo número 
de folio consecutivo de la documentación entregada para la evaluación de las propuestas en 
el proceso de licitación y que coincide con los precios pagados en las estimaciones, por lo que 
no se justifica el monto pagado de 363,363.4, miles de pesos, 129,250.1 en 2015 y 234,113.3 
en 2016, ya que existen dos catálogos de conceptos diferentes del mismo contrato; así como 
por qué se utiliza para el pago de las estimaciones el catálogo de conceptos con precios más 
elevados que el proporcionado en la evaluación de las propuestas. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, emitido por el Director General del Centro SCT 
Sonora informó a la ASF que el catálogo de conceptos con el que se están pagando los trabajos 
es el que recibieron de la Dirección General de Carreteras ya que fue dicha dirección la que 
realizó el proceso de licitación, además, precisó que la volumetría contenida en dicho 
catálogo corresponde al proyecto ejecutivo de la obra y es congruente con el resto de los 
documentos de la propuesta económica respectiva. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun cuando el Director General del Centro SCT Sonora 
informó que catálogo de conceptos con el que se están pagando los trabajos es el que 
recibieron de la Dirección General de Carreteras, y además, precisó que la volumetría 
contenida en dicho catálogo corresponde al proyecto ejecutivo de la obra y es congruente 
con el resto de los documentos de la propuesta económica respectiva; la entidad fiscalizada 
no aclaró porque existen dos catálogos de conceptos diferentes. 

En virtud de que los aspectos observados sobre el proceso de licitación para otorgar el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-26-CE-D-029-
W-00-2015 del cual existen dos catálogos de conceptos diferentes, en el cual no se descalificó 
a la empresa ganadora por presentar dos catálogos, motivo por el cual de acuerdo con el fallo 
del 6 de marzo de 2015 descalificó a dos licitantes; y a que autorizó y pagó $129,250,095.51 
en 2015, corresponden a un ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en revisión, se hicieron 
del conocimiento de la instancia de control de la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/16/0008/2018 de fecha 18 de enero de 2018 para su actuación en el ámbito de 
su competencia. 

16-0-09100-04-0318-03-019   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
234,113,291.01 pesos (doscientos treinta y cuatro millones ciento trece mil doscientos 
noventa y un pesos 01/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de pago hasta la de su recuperación, debido a que en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, tiene dos catálogos de 
conceptos diferentes y utilizó para el pago de las estimaciones el catálogo de conceptos con 
precios más elevados proporcionado en la evaluación de las propuestas. 

16-9-09112-04-0318-08-006   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 en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión autorizaron y pagaron montos por $129,250,095.51, en 2016, en el contrato de obra 
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pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, del 
cual existen dos catálogos de conceptos que son diferentes y no están firmados por todos los 
licitantes; y se utilizó para el pago de las estimaciones el catálogo de conceptos con precios 
más elevados que el proporcionado en la evaluación de las propuestas, lo cual también 
repercute en el cálculo y pago de ajuste de costo. 

45. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, se constató que en la integración de su precio unitario 
del concepto núm. 18 “Capa rompedora de capilaridad, con material no compactable……”, se 
consideró la utilización de un tractor de carriles Caterpillar, de una retro excavadora 
Caterpillar, con las cantidades de utilización de 0.1155 hr. (Rendimiento igual a 8.65 m3/hr) y 
0.2000 (Rendimiento igual a 5.00 m3/hr), sin embargo, realizando una comparativa por ser 
trabajos similares, con el análisis del precio unitario no considerado en el catálogo original 
número PUE-03 “Suministro y colocación de pedraplen…..”  del contrato 2014-26-CE-D-055-
W-00-2014, se observó que en este último se consideró la utilización de un tractor de orugas 
y una excavadora hidráulica Caterpillar con las cantidades de utilización de 0.01121 hr. 
(Rendimiento igual a 89.2060 m3/hr) y 0.00946 (Rendimiento igual a 105.7500 m3/hr), al 
respecto al hacer los ajustes al precio unitario 18 “Capa rompedora de capilaridad, con 
material no compactable……” se obtiene un precio ajustado a las condiciones establecidas y 
revisadas por el Centro SCT Sonora de $447.26, lo que representa una pago indebido por 
33,241.3 miles de pesos, desglosado en 29,659.5 miles de pesos en la ejecución de los trabajos 
de 2015 y un monto de 3,581.8 miles de pesos en la ejecución de los mismos en 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CSCT-725-
66-1749/17 del 8 de diciembre de 2017, el Director General del Centro SCT Sonora remitió a 
la ASF un informe en el que aclaró que la comparativa que se realizó es la de un precio unitario 
de concurso y este se revisó en la etapa de evaluación, con respecto a un precio unitario fuera 
del catálogo original de otro contrato. Adicionalmente a ello, es importante recalcar que 
cuando se formula un nuevo precio unitario no incluido en el catálogo de conceptos original 
este se formula con elementos contraídos en los análisis de los precios ya establecidos en el 
contrato y no de un contrato distinto al referido, por lo antes expuesto nos permitimos 
señalar que la observación no es aplicable al procedimiento llevado a cabo. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, debido a que aun y cuando el precio es de concurso, no proporciona 
las mejores condiciones para el Estado y siendo trabajos similares con la maquinaria que 
realiza los mismos trabajos los rendimientos deben de ser similares, y siendo el Centro SCT 
de la misma Secretaría se deben tener igualdad de criterios al revisar las propuestas 
económicas y los precios unitarios no considerados en el catálogo original. 

En virtud de que el monto pagado en 2015 de $29,659,494.10, corresponde a un ejercicio 
distinto al de la Cuenta Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de 
control de la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0009/2018 de fecha 
18 de enero de 2018 para su actuación en el ámbito de su competencia. 
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16-0-09100-04-0318-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
operación y control a fin de que, en lo sucesivo, instruya a sus áreas correspondientes para 
que se aseguren que, en la evaluación de propuesta verifiquen la correcta integración de los 
precios unitarios. 

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

16-0-09100-04-0318-03-020   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Sonora, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
33,241,294.78 pesos (treinta y tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos noventa 
y cuatro pesos 78/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, debido a que en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2015-26-CE-D-029-W-00-2015, se autorizó y pagó el 
concepto núm. 18 "Capa rompedora de capilaridad, con material no compactable...", sin 
embargo, realizando una comparativa con precio similar se verificó que en el precio 
autorizado presentaba un rendimiento menor en  el tractor de orugas y una excavadora 
hidráulica Caterpillar. 

46. Se observó que en los términos de referencia de supervisión, control y seguimiento 
de obra realizada por terceros para los trabajos de modernización y ampliación de la Carretera 
Estación Don-Nogales correspondientes a la licitación pública núm. LO-009000062-N43-2015 
se consideró el costo por mes de una cuadrilla inactiva de personal en los básicos, y en las 
licitaciones núms. LO-009000062-N76-2015 y LO-009000062-N77-2015 se incluyó el costo 
por mes de una cuadrilla inactiva de personal en los costos indirectos, sin embargo, en los 
términos de referencia de las licitaciones públicas núms. LO-009000062-N9-2015 y LO-
009000062-N14-2015, y en los de las invitaciones a cuando menos tres personas núms. IO-
009000062-N159-2014, IO-009000062-N160-2014 y IO-009000062-E16-2016, no se 
consideraron tales cuadrillas inactivas, por lo que la entidad fiscalizada no revisó 
adecuadamente los términos de referencia elaborados por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016-BANOBRAS la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna remitió 
a la ASF copia del oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual 
el Director General Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en 
lo sucesivo, se adopten las medidas para asegurar que sean revisados y unificados 
adecuadamente los términos de referencia elaborados por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; también envió copia del oficio 
núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 de diciembre de 2017 mediante el cual el Director de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

59 

Operación Técnica instruyó a los Subgerentes de Operación Técnica 1 y 2 y de obra en el 
mismo sentido. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual el Director General 
Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en lo sucesivo, se 
adopten las medidas para asegurar que sean revisados y unificados adecuadamente los 
términos de referencia elaborados por la Dirección General de Desarrollo Carretero de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; también envió copia del oficio núm. 
DGAF/150000/191/2017 del 6 de diciembre de 2017 mediante el cual el Director de 
Operación Técnica instruyó a los Subgerentes de Operación Técnica 1 y 2 y de obra en el 
mismo sentido. 

47. Con la revisión de la documentación de la terminación de las obras de los contratos 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-003-W-00-
2015, 2015-26-CE-D-029-W-00-2015 y 2014-26-CE-A-054-W-00-2014 y de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado números 15-Z-CF-
A-017-Y-0-15, 15-Z-CF-A-028-Y-0-15 y 14-Z-CF-A-022-Y-0-14, para la modernización integral 
de la autopista Estación Don-Nogales, respecto de los tramos: Estación Don-Navojoa del km 
130+000 al km 154+000 cuerpo “B”, Ciudad Obregón-Guaymas del km 0+000 al km 10+500 y 
del km 26+000 al km 46+300 cuerpo “B”; Libramiento Guaymas del km 0+000 al km 21+500 
ambos cuerpos “A” y “B”, se observó que mediante el Acta de Entrega-Recepción de la 
Autopista Estación Don-Nogales de fecha 8 de noviembre de 2016, la Fiduciaria recibió los 
trabajos para encargarse de su operación, su explotación, conservación y mantenimiento 
durante el tiempo de vigencia del Título de Concesión, sin contar con el finiquito y la extinción 
de derechos y obligaciones de los contratos de obra pública y servicios relacionados con las 
mismas antes citados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016-BANOBRAS la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna remitió 
a la ASF copia del oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual 
el Director General Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en 
lo sucesivo, se adopten las medidas para asegurar que en los tramos carreteros que se reciban 
para encargarse de su operación, su explotación, conservación y mantenimiento durante el 
tiempo de vigencia del Título de Concesión, cuenten con el finiquito y la extinción de derechos 
y obligaciones de los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas; 
también envió copia del oficio núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 de diciembre de 2017 
mediante el cual el Director de Operación Técnica instruyó a los Subgerentes de Operación 
Técnica 1 y 2 y de obra en el mismo sentido. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual el Director General 
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Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en lo sucesivo, se 
adopten las medidas para asegurar que en los tramos carreteros que se reciban para 
encargarse de su operación, su explotación, conservación y mantenimiento durante el tiempo 
de vigencia del Título de Concesión, cuenten con el finiquito y la extinción de derechos y 
obligaciones de los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas; 
también envió copia del oficio núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 de diciembre de 2017 
mediante el cual el Director de Operación Técnica instruyó a los Subgerentes de Operación 
Técnica 1 y 2 y de obra en el mismo sentido. 

48. En la revisión de la documentación de los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 
2015-26-CE-D-029-W-00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014 y 2014-26-CE-A-055-W-00-
2014, se observó que se realizaron los convenios modificatorios en monto y tiempo 
sustentados por la Dirección General de Carreteras con sus respectivos dictámenes, al 
respecto el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. no realizó la validación de los 
mismos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016-BANOBRAS la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna remitió 
a la ASF copia del oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual 
el Director General Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en 
lo sucesivo, se adopten las medidas para que se valide la formalización de los convenios 
modificatorios en monto y tiempo; también envió copia del oficio núm. 
DGAF/150000/191/2017 del 6 de diciembre de 2017 mediante el cual el Director de 
Operación Técnica instruyó a los Subgerentes de Operación Técnica 1 y 2 y de obra en el 
mismo sentido. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual el Director General 
Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en lo sucesivo, se 
adopten las medidas para que se valide la formalización de los convenios modificatorios en 
monto y tiempo; también envió copia del oficio núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Director de Operación Técnica instruyó a los 
Subgerentes de Operación Técnica 1 y 2 y de obra en el mismo sentido. 

49. Durante los recorridos realizados del 16 al 24 de octubre de 2017, a los trabajos 
ejecutados al amparo de los contratos núms. 1-Z-CE-A-540-W-0-1 y 2-Z-CE-A-558-W-0-2 que 
tuvieron por objeto la Modernización y ampliación de la carretera Federal no. 15 Estación 
Don-Nogales: Tramo Navojoa-Ciudad Obregón, del km 161+000 al km 200+000, cuerpos “B” 
y “A” respectivamente, en el estado de Sonora, se observó que entre los kms 172+000 al km 
220+000 en ambos cuerpos, se constató que aparecieron grietas longitudinales en el 
pavimento de concreto hidráulico, aproximadas de 30 a 50 metros de largo en tramos aislados 
en las zonas de ampliación de los cuerpos, por lo que se solicita se informe sobre los 
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dictámenes correspondientes sobre las causas y sobre las acciones que se están realizando y 
que se realizaran para prevenir que dichas situaciones ocurran en los trabajos que se 
ejecutando recientemente y que se ejecutaran, además, se observó que no se están 
realizando trabajos para sus reparaciones a fin de favorecer la eficiencia operativa, 
incrementar los niveles de servicio de las redes de las redes de comunicación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016-BANOBRAS la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna remitió 
a la ASF copia del oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual 
el Director General Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en 
lo sucesivo, se adopten las medidas para que previamente a la autorización de pago de los 
trabajos se aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos, alcance 
de los precios unitarios; también envió copia del oficio núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 
de diciembre de 2017 mediante el cual el Director de Operación Técnica instruyó a los 
Subgerentes de Operación Técnica 1 y 2 y de obra en el mismo sentido. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual el Director General 
Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en lo sucesivo, se 
adopten las medidas para que previamente a la autorización de pago de los trabajos se 
aseguren de revisar y vigilar el cumplimiento de la calidad de los mismos, alcance de los 
precios unitarios; también envió copia del oficio núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Director de Operación Técnica instruyó a los 
Subgerentes de Operación Técnica 1 y 2 y de obra en el mismo sentido. 

50. De la revisión del Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Dependencia) y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. (Fiduciaria) en el que se establecen las bases colaboración en donde la 
Dependencia llevaría a cabo la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, de la red del Fondo, que por sus características y especificaciones técnicas se 
consideren necesarias a fin de favorecer la eficiencia operativa, incrementar los niveles de 
servicio de las redes de comunicación, se concluyó que el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. (Fiduciaria) no evaluó los requerimientos necesarios para la correcta ejecución 
de los trabajos, ya que se aprecia que se están duplicando trabajos al contratar a distintas 
empresas para la supervisión, control y seguimiento y para la verificación de la calidad en la 
modernización del proyecto carretero Estación Don-Nogales, lo cual no garantiza las mejores 
condiciones para el estado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016-BANOBRAS la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DCI/173000/187/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Contraloría Interna remitió 
a la ASF copia del oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual 
el Director General Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en 
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lo sucesivo, se adopten las medidas para que evalúen los requerimientos necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos y no se dupliquen trabajos al contratar a distintas empresas 
para la supervisión, control y seguimiento asegurando las mejores condiciones para el estado; 
también envió copia del oficio núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 de diciembre de 2017 
mediante el cual el Director de Operación Técnica instruyó a los Subgerentes de Operación 
Técnica 1 y 2 y de obra en el mismo sentido. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
oficio núm. DOTS/152000/265/2017 del 4 de diciembre de 2017 en el cual el Director General 
Adjunto Fiduciario instruyó al Director de Operación Técnica, para que en lo sucesivo, se 
adopten las medidas para que evalúen los requerimientos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos y no se dupliquen trabajos al contratar a distintas empresas para la 
supervisión, control y seguimiento asegurando las mejores condiciones para el estado; 
también envió copia del oficio núm. DGAF/150000/191/2017 del 6 de diciembre de 2017 
mediante el cual el Director de Operación Técnica instruyó a los Subgerentes de Operación 
Técnica 1 y 2 y de obra en el mismo sentido. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 336,477.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 48 observación (es), de la(s) cual (es) 18 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 30 restante (s) generó (aron): 
15 Recomendación (es), 20 Solicitud (es) de Aclaración y 6 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 4 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 verifica 

r la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., no 
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cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

 Deficiente Planeación y Programación de los proyectos y programas de obras; 
deficientes estudios técnicos para conocer las condiciones existentes del terreno; 
Inadecuada formalización de contratos y convenios; deficiente evaluación en 
propuestas económicas; no se puso a disposición de las empresas el sitio de los 
trabajos; se omitió notificar a la Secretaría de la Función Pública, para que ésta 
aplicara sanciones e inhabilitaciones a empresas por no firmar el contrato respectivo; 
no se adjudicó un contrato de obra a la segunda propuesta declarada como solvente 
por lo que se realizó una nueva licitación; no se elaboraron programas de materiales, 
mano de obra maquinaria y equipo para soportar los convenios de diferimiento; falta 
de desechamiento de propuesta por una deficiente evaluación económica por no 
ajustarse a los términos de referencia; deficiente uso y registro de los eventos 
importantes en la Bitácora Electrónica de obra; subcontratación de trabajos no 
permitidos en la convocatoria; mala calidad en la ejecución de conceptos de trabajos; 
incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados 
con la misma como: deficiente administración de conceptos de concurso mezclados 
con conceptos fuera de catálogo original; otorgamiento de funciones a servidores 
públicos que no cuentan con el cargo de residente de obra; pagos improcedentes por 
un monto de 121,153.8 miles de pesos desglosados y descritos en: 2,461.3 miles de 
pesos debido a la autorización de un concepto fuera de catálogo habiendo uno de 
catálogo original; 48,226.9 miles de pesos debido a que en un concepto se utilizó el 
material producto del fresado en vez de material de banco; 1,754.5 miles de pesos 
porque en un concepto no se justificó el porcentaje de material considerado como de 
banco; 99.4 miles de pesos debido a que en la ejecución de un concepto en el análisis 
del precio unitario se consideraron acarreos cuando el material se encontraba en 
sitio; 2,568.9 miles de pesos derivado de la falta de  ejecución y utilización de 
materiales en un concepto de obra; 2,728.7 miles de pesos por la diferencia de 
volúmenes pagados en un concepto siendo que se utilizaría material de recuperación 
y en su precio unitario se consideró la totalidad de material de banco; 711.1 miles de 
pesos debido a que no se descontó el volumen de acero en el concreto; 446.6 miles 
de pesos debido a la falta elaboración y seguimiento de bitácora electrónica de obra; 
234,113.3 miles de pesos debido a que existen dos catálogos de conceptos en un 
mismo contrato por lo que no se justifica el monto pagado en el 2016; 33,241.3 miles 
de pesos debido a que en el precio unitario de un concepto se consideró maquinaria 
con rendimientos menores comparados con un concepto fuera de catálogo analizado 
y autorizado; 692.6 miles de pesos debido a la duplicidad de trabajos considerados 
indirectos y un convenio modificatorio en monto; pagos improcedentes por la falta 
de calidad por un monto de 7,917.1 miles de pesos desglosados y descritos en: 787.2 
miles de pesos debido a que en indirectos se consideraron trabajos que no se 
utilizaron; 6,776.1 miles de pesos debido a que se consideró en indirectos un asesor 
en materia de impacto ambiental y no se contó la documentación del cumplimiento 
de sus funciones; 1,141.0 miles de pesos por el incumplimiento en la supervisión y 
vigilancia en los programas de utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y 
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equipo de los contratos de obra; falta de documentación que avale el destino de los 
materiales pagados en indirectos y de los desmantelados; deficiente supervisión y 
registro de la dosificación de materiales en un concepto. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. José Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras, la Subdirección de Análisis Operativo, la Dirección General 
Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de Desarrollo Carretero y 
el Centro SCT Sonora, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y la Gerencia de 
Operaciones Técnicas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero, 
tercero y cuarto. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42 párrafo primero. 
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4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19; 20; 21; 24 
párrafos primero y cuarto; 47, párrafo segundo; 59; 64; 77; 78; y 109, fracciones II y IV. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 15; 99, párrafo cuarto; 112; 113 fracciones I, III, VI, VIII y IX; 115 fracciones I, 
IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII; 101; 122 párrafo primero; 123, fracciones XI y 
XIII; 125 fracciones I y III; 189, fracción II; 191; y 267. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 29, de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Art. 8, fracción XXIV, 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
fracción XII, numeral 10, de los Trabajos por Ejecutar de las Bases de Licitación por 
Invitación núm. IO-0090999-N373-2015; fracciones XIII y XIV, numeral 11, de los 
Trabajos por Ejecutar de las Bases de Licitación núms. LO-009000999-T502-2014, LO-
009000999-N503-2014, LO-009000-N537-2014, LO-009000999-T406-2014, LO-
009000999-T407-2014, LO-009000999-T130-2015 y LO-009000999-T131-2015; 
Especificaciones Particulares (E.P.) EP-i.- Generación, manejo y disposición de residuos 
peligrosos; y de los procedimientos constructivos y descripción de la planeación 
integral; Cláusula octava de las bases de licitación núms. LO-009000999-T502-2014, LO-
009000999-N503-2014, LO-009000-N537-2014, LO-009000999-T406-2014, LO-
009000999-T407-2014, LO-009000999-T130-2015 y LO-009000999-T131-2015; E.P. 4, 
E.P. 16, E.P. 17, E.P. 18, E.P. 19, E.P. 20 y E.P 21; Cláusula Quinta y Sexta, párrafos 
séptimo, octavo y antepenúltimo; y Cláusula decima primera, de los contratos núms. 
2015-26-CE-D-002-W-00-2015, 2015-26-CE-D-003-W-00-2015, 2015-26-CE-D-029-W-
00-2015, 2014-26-CE-A-054-W-00-2014, 2014-26-CE-A-055-W-00-2014, 2015-26-CE-D-
073-W-00-2015, 2015-26-CE-D-074-W-00-2015 y 2015-26-CE-D-091-W-00-2015; 
Norma M MMP 4 07.002/06 Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales de la SCT; 
Cláusula cuarta de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 16-Z-CF-A-004-Y-0-16, 15-Z-CF-A-036-Y-0-15, 
15-Z-CF-A-035-Y-0-15, 15-Z-CF-A-017-Y-0-15, 14-Z-CF-A-022-Y-0-14, 14-Z-CF-A-026-Y-
0-14, 15-Z-CF-A-028-Y-0-15 y 15-Z-CF-A-016-Y-0-15; Numerales  2, fracción V; 4 y 6.14, 
de los Términos de Referencia de la Supervisión, Control y Seguimiento de Obra de las 
Licitaciones Públicas Nacionales e Invitaciones a cuando menos tres personas con 
núms. LO-009000062-N14-2015, LO-009000062-N9-2015, LO-009000062-N43-2015, 
IO-009000062-N159-2014, IO-009000062-N160-2014, LO-009000062-N76-2015, LO-
009000062-N77-2015 y IO-009000062-E16-2016; Norma núm. N.CMT.2.08/04; y 
Método de muestreo y pruebas de materiales M.MMP.4.05.001, incisos f y g.2, de la 
norma núm. N.CTR.CAR.1.04.004/00 de la SCT; Cláusulas Primera; Octava, inciso c); y 
Novena, del Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el BANOBRAS y la SCT 
del 7 de abril de 2010; Cláusulas Quinta inciso c); Sexta, inciso c); y Séptima inciso c), y 
de los Convenios de Colaboración celebrados entre el BANOBRAS y la SCT suscritos del 
4 de septiembre de 2014 y 11 de mayo de 2015; del Capítulo Segundo, Disposiciones 
Técnicas, Sección Primera. Disposiciones Técnicas aplicables al fondo y a la nueva 
concesionaria, Condición vigésima primera; Fondo de conservación, párrafo primero 
del Nuevo Título de Concesión que la SCT otorga al Fondo de Infraestructura para la 
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Implementación de las disposiciones contenidas en el Decreto del Ejecutivo Federal 
publicado en el Diario Oficial de fecha 7 de febrero de 2008; y Acta de Fallo de la 
Licitación Publica Internacional número LO-009000999-E344-2016, párrafo 
antepenúltimo. 

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. 

 

 


