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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0320 

320-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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron, 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 310,513.7   
Muestra Auditada 310,513.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 310,513.7 miles de pesos, en la ejecución del proyecto 
Libramiento Sur de Morelia, específicamente en el tramo ramal Camelinas en 2016, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato  
 Conceptos  Importe de los conceptos  Alcance de la 

revisión (%)  Ejecutados Seleccionados   Ejercido  Seleccionado   

201516CEA011W002015    42   42  35,958.5 35,958.5  100.0 

2-P-CE-A-590-W-0-2    24   24  16,493.4 16,493.4  100.0 

2-P-CE-A-594-W-0-2    59   59  108,305.6 108,305.6  100.0 

201516CEA012W002015    32   32  149,756.2 149,756.2  100.0 

Totales  157 157  310,513.7 310,513.7  100.0 

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

El proyecto Libramiento Sur de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo, tendrá una 
longitud total de 19.4 km, dividida en cinco tramos: el ramal a Pátzcuaro, con una longitud de 
3.3 km y una sección de 12.0 m de ancho, un carril por sentido de 3.5 m de ancho y 
acotamientos laterales de 2.5 m de ancho, así como con la construcción de un viaducto; el 
ramal Durazno-Atécuaro, con una longitud de 2.1 km y una sección de 24.0 m de ancho, dos 
carriles por sentido de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, 
acotamientos internos de 1.0 m de ancho y camellón central de 2.0 m de ancho; el ramal 
Durazno-E.C. ramal Camelinas, con una longitud de 4.1 km y una sección de 24.0 m de ancho, 
dos carriles por sentido de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, 
acotamientos internos de 1.0 m de ancho y un camellón central de 2.0 m de ancho (en 
operación); el ramal Camelinas, con una longitud de 4.3 km y una sección de 12.0 m de ancho, 
un carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho, así como 
con la construcción de dos túneles de 440.0 m y 700.0 m, respectivamente, y un viaducto de 
150.0 m; y el ramal Mil Cumbres, con una longitud de 5.6 km y una sección de 12.0 m de 
ancho, un carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho.  

El proyecto Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa), Tramo Salida a 
Salamanca-Salida a Quiroga, en el estado de Michoacán de Ocampo, se ha convertido en la 
principal vialidad de la ciudad de Morelia, ya que, además de funcionar como un periférico 
para el tránsito vehicular local, en esa vialidad se mezclan con vehículos de largo itinerario; 
en ese sentido, para darle continuidad y fluidez al tránsito se construyeron cuatro pasos 
superiores vehiculares y un paso inferior vehicular en el periférico, que se encuentra rodeado 
de construcciones y que presentaba graves problemas de circulación vial por localizarse en 
una zona densamente poblada de la capital michoacana. La obra se inició en 2014, tiene una 
longitud de 7.7 km y consta de cinco tramos, de los cuales tres están en operación, uno en 
ejecución y el restante aún no se comienza. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2016, se revisaron cuatro contratos de obras públicas correspondientes al tramo ramal 
Camelinas, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
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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 

201516CEA011W002015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado / LPN. 
 
Trabajos complementarios del subtramo del km 0+200 al 
km 1+380 y construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias y señalamiento de 
los subtramos del km 1+820 al km 2+400 y del km 2+550 
al km 3+500 del Libramiento Sur de Morelia, tramo ramal 
Camelinas, en el estado de Michoacán.  
 

14/09/15 Constructora 
Feluxa, S.A. 

de C.V. 

56,000.7  15/09/15 - 15/12/15 
92 d.n. 

201516CEA011W012015, convenio de reducción del 
monto y del plazo.  

01/11/15  
 

 -26,282.9  15/09/15 - 31/10/15 
-47 d.n. 

 
Primera suspensión temporal de los trabajos por 31 días 
naturales. 

01/12/15   01/12/15 - 31/12/15 
 

 
Segunda suspensión temporal de los trabajos por 31 días 
naturales Suspensión temporal de los trabajos.  

07/01/16   01/01/16 - 31/01/16 
 

201516CEA011WA02016, asignación de recursos, al 
contrato en 2016. 

16/02/16  30,488.1 16/02/16 - 31/03/16 
45 d.n. 

 
A201516CEA011W012016, convenio de ampliación del 
plazo. 

18/03/16   01/04/16 - 23/04/16 
23 d.n. 

 
201516CEA011W022016, convenio de ampliación del 
plazo. 

22/04/16   24/04/16 - 31/08/16 
130 d.n. 

 
201516CEA011W032016, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

01/09/16  15,804.2 01/09/16 - 31/12/16 
122 d.n. 

   76,010.1 365 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado /LPN. 
 
Construcción del viaducto en el Libramiento Sur de 
Morelia, con una longitud de 150 m, tramo ramal 
Camelinas, subtramo km 2+420, en el estado de 
Michoacán. 
 

13/07/12 Grupo 
Centro 
Occidente, 
S.A. de C.V. y 
CMCO, S.A 
de C.V. 

37,265.6 16/07/12 - 31/03/13 
259 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-0-2, asignación inicial de 2012. 13/07/12   16/07/12 - 30/11/12 
138 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-0-2, convenio de reducción del monto y 
del plazo. 

01/12/12  -14,600.0 16/07/12 - 30/11/12 
-138 d.n. 

Suspensiones de los trabajos por 382 y 371 días naturales 
como resultado de los fallos de los juicios de nulidad 
emitidos por la Sala Regional del Pacífico Centro del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por 
cuestiones legales y sociales del movimiento en contra de 
la obra. 
 

11/12/12   11/12/12 - 27/12/13 
382 d.n. 

24/01/14   26/01/14 - 31/01/15 
371 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, asignación de 2015. 01/02/15  26,085.9 01/02/15 - 17/10/15 
259 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio modificatorio en el que se 
estableció un nuevo plazo para la ejecución de los 
trabajos relacionados con la asignación de 2015.  
 

11/05/15   11/05/15 - 31/12/15 
235 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de suspensión temporal 
de los trabajos. 
 

30/05/15   30/05/15 - 09/08/15 
-72 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 
 

10/08/15   01/01/16 - 31/01/16 
31 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de reducción del monto y 
del plazo para la asignación de 2015. 
 

13/10/15  -6,670.4 01/12/15 - 31/01/16 
-62 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-A-5, convenio de reducción del monto y 
de plazo. 
 

14/10/15  -17,019.7 16/10/15 - 30/11/15 
-46 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-B-6, asignación de 2016. 
 

01/02/16  23,690.1 01/02/16 - 22/07/16 
173 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-1-6, convenio de ampliación del plazo. 
 

01/07/16   23/07/16 - 31/10/16 
101 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-2-6, convenio de ampliación del plazo. 
 

10/10/16   01/11/16 - 31/12/16 
61 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-2-6, convenio de reducción del monto y 
del plazo. 

01/12/16  -6,739.3 16/10/16 - 31/12/16 
-77 d.n. 

   42,012.2 344 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
 
Construcción del túnel del Libramiento Sur de Morelia, 
tramo ramal Camelinas, subtramo del km 1+380 al km 
1+820, incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán 
/ LPN. 
 

22/05/12 Tradeco 
Infraestructu
ra, S.A de 
C.V. 

172,463.9  23/07/12 - 31/12/13 
527 d.n. 

Primera suspensión temporal de los trabajos por 124 días 
naturales.  
 

12/12/12  
 

  12/10/12 - 12/02/13 
 

Segunda suspensión temporal de los trabajos por 277 días 
naturales. 
 

28/10/13  
 

  28/10/13 - 31/07/14 
 

Tercera suspensión temporal de los trabajos por 108 días 
naturales.  
 

16/10/14    16/10/14 - 31/01/15 
 

2-P-CE-A-594-W-B-6, asignación de 2016. 
 

01/02/16  102,421.5 01/02/16 - 11/08/16 
193 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-B-6, convenio de ampliación del plazo. 31/07/16   12/08/16 - 12/12/16 
123 d.n. 

   274,885.4 316 d.n. 

201516CEA012W002015, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado / LPI. 
 
Construcción del túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, 
tramo ramal Camelinas, subtramo del km 3+500 al km 
4+200, incluyendo sus accesos, en el estado de 
Michoacán. 
 

16/10/15 Grupo 
Proacon 
México, S.A. 
de C.V. 

265,439.5 23/10/15 - 26/12/16 
431 d.n. 

201516CE-A012W002016 febrero-2016, 
convenio de diferimiento del plazo. 
 

09/02/16   09/02/16 - 13/04/17 
430 d.n. 

201516CEA012W002016 abril 2016,  
convenio modificatorio del plazo. 

18/04/16   18/04/16 - 21/06/17 
430 d.n. 

   265,439.5 430 d.n. 

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

 
d.n. Días naturales. 
LPI.  Licitación Pública Internacional. 
LPN.  Licitación Pública Nacional. 
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Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública núm. 201516CEA011W002015 se 
erogaron 35,958.5 miles de pesos, que incluyen 799.2 miles de pesos de ajuste de costos; y a 
la fecha de revisión (octubre de 2017) las obras objeto del contrato seguían en ejecución, con 
un avance físico del 75.0% y financiero de 71.2 %, considerando que debió concluirse el 31 de 
diciembre de 2016, cabe mencionar que en 2015 fueron ejercidos 40,051.6 miles de pesos, 
con respecto al monto contractual. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 se 
ejercieron 16,493.4 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) los trabajos 
de construcción del viaducto continuaban en ejecución, es importante señalar que en este 
contrato se ha diferido y modificado el plazo varias ocasiones, debido a diversos conflictos 
sociales que se han presentado en el sitio de los trabajos, así como a las modificaciones 
efectuadas al proyecto original, con un avance físico del 24.0% y financiero de 39.8%, 
considerando que debió concluirse el 31 de diciembre de 2016, y en 2015 fueron ejercidos 
25,518.8  miles de pesos, con respecto al monto contractual. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-594-W-0-2 se 
erogaron 73,354.1 miles de pesos, más 15,851.1 miles de pesos por concepto de gastos no 
recuperables y 19,100.4 miles de pesos por ajuste de costos, para un total de 108,305.6 miles 
de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se comprobó que los trabajos seguían 
en ejecución, con un avance físico del 80.0% y financiero de 68.7%, considerando que debió 
concluirse el 12 de diciembre de 2016, cabe mencionar que en años anteriores fueron 
ejercidos 166,579.8 miles de pesos, con respecto al monto contractual. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 201516CEA012W002015 se pagaron recursos por 149,756.2 miles de 
pesos, que incluyen 2,639.4 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; y a la fecha de 
la revisión (octubre de 2017) se verificó que los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución, con un avance físico del 50.3% y financiero de 56.4%, y debieron concluirse el 21 
de junio de 2017. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
201516CEA012W002015, cuyo objeto es la Construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de 
Morelia, Tramo Ramal Camelinas, subtramo del km 3+500 al km 4+200, incluyendo sus 
accesos, en el Estado de Michoacán, con un plazo contractual de 430 días naturales del 23 de 
octubre de 2015 al 26 de diciembre de 2016, y en el análisis de la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, se detectó que dicho contrato fue formalizado el 16 de octubre de 
2015, sin que se acreditara la liberación del derecho de vía, y únicamente se cuenta con un 
contrato de promesa de donación de un bien inmueble para la obra “acceso a Jesús del Monte 
en su ramal Av. Camelinas”, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el apoderado legal del propietario del predio. 
De igual manera, se verificó que no se contó oportunamente con la autorización del cambio 
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de uso de suelo en terrenos forestales, wl cual no fue obtenido si no mismo que fue obtenido 
hasta el 13 de julio de 2016, 264 días posteriores al inicio de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.783/2017 del 15 de noviembre de 2017, el Director 
General del Centro SCT Michoacán, proporcionó un informe circunstanciado con el cual 
explicó que con oficio núm. 152/210 del 23 de julio de 2010 el H. Ayuntamiento de Morelia 
entregó a la SCT la cesión de derechos signados con los propietarios del trazo del camino 
denominado Jesús del Monte correspondiente al trazo de la obra “Carretera, Amalia 
Solórzano Bravo-Calle Baltazar Echave, Km 0+500 a 4+500…” y con oficio núm. 
SCOP/OS/0056/12 del 31 de enero del 2012 el Secretario de Comunicaciones y Transportes 
entregó los contratos de cesión de derechos al Director General del Centro SCT Michoacán 
para el cambio de uso de suelo del proyecto Ramal Camelinas; asimismo anexó el oficio núm. 
SGPA/DGGFS/712/3442/12 del 16 de noviembre de 2012, con el cual la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Uso de Suelos comunicó al Centro SCT Michoacán que resuelve otorgar 
la autorización de la modificación del cambio de uso de suelo para la construcción de la 
segunda etapa del Libramiento Sur de Morelia.  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó 
que la observación persiste, en virtud de que, se verificó que la entidad fiscalizada no contaba 
con la liberación del derecho de vía, así como la autorización del cambio de uso de suelo en 
las superficies restantes y su camino de acceso para la construcción del Libramiento Sur de 
Morelia, Tramo Ramal Camelinas, municipio de Morelia, en el estado de Michoacán de 
Ocampo y su camino de acceso hasta julio de 2016, y toda vez que se comprobó que la cesión 
de derechos corresponde a un obra distinta a la observada. 

16-0-09100-04-0320-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y los 
mecanismos de control necesarios con objeto de que , en lo subsecuente, previamente a la 
realización de los trabajos, se tramiten y obtengan de las autoridades competentes los 
dictámenes, permisos, licencias o derechos de propiedad incluyendo de vía y expropiación de 
inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

2. Con la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
201516CEA012W002015, cuyo objeto es la Construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de 
Morelia, Tramo Ramal Camelinas, Subtramo del km 3+500 al km 4+200, incluyendo sus 
accesos, en el Estado de Michoacán, formalizado el 16 de octubre de 2015, se verificó que a 
esa fecha no se contaba con el permiso correspondiente para la adquisición, traslado, manejo, 
almacenamiento y uso de explosivos y artificios necesarios para la ejecución de la obra, y no 
fue sino hasta el 6 de marzo de 2017 que se obtuvo el permiso ordinario para la compra y 
consumo de material explosivo, expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, 
500 días posteriores al inicio de los trabajos. 
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Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.783/2017 del 15 de noviembre de 2017, el Director 
General del Centro SCT Michoacán, informó que no se contaba con el permiso 
correspondiente para la adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y uso de explosivos 
y artificios necesarios para la ejecución de la obra, ya que, de acuerdo a lo indicado en las 
bases de licitación, en el capítulo requisitos adicionales, inciso C, se indicó que el licitante 
ganador “deberá obtener con toda oportunidad los permisos para la utilización de explosivos” 
por tal motivo, no se contaba con dicho permiso previo a la fecha de firma del contrato e 
inicio de los trabajos; asimismo, señaló que la empresa contratista inicio el trámite para la 
obtención del permiso en cuestión el día 12 de abril del 2016 y que esté fue expedido por la 
SEDENA hasta el 6 de marzo del 2017. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que, la entidad fiscalizada 
acreditó que dicho permiso se obtendría por el licitante ganador con oportunidad y no así 
antes de la firma del contrato; sin embargo, se confirmó que la entidad fiscalizada obtuvo el 
permiso ordinario para la compra y consumo de material explosivo, 5 meses después de la 
firma del contrato (octubre de 2015). 

16-0-09100-04-0320-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y los 
mecanismos de control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, en la ejecución de 
las obras públicas a su cargo en las que se requiera el uso de explosivos, se verifique que 
previamente a la ejecución de los trabajos se cuente con la autorización para la adquisición, 
traslado, manejo, almacenamiento y uso de explosivos y artificios necesarios, por parte de las 
instancias pertinentes de conformidad con la normativa. 

3. En la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
201516CEA012W002015, cuyo objeto es la Construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de 
Morelia, Tramo Ramal Camelinas, subtramo del km 3+500 al km 4+200, incluyendo sus 
accesos, en el Estado de Michoacán, se detectó que el Centro SCT Michoacán, a través de su 
residencia de obra, autorizó y pagó un monto de 2,452.8 miles de pesos en las estimaciones 
5, 6 y 7 por un volumen de 2,188.62 m3 con un precio unitario de 1,120.69 pesos del concepto 
núm. 1 Excavación en túnel, materiales según proyecto; incluye: trazo, nivelación, 
iluminación, ventilación del túnel durante la construcción, explosivos; amacizado de las 
paredes y de la clave del túnel, así como afine del piso a líneas de proyecto, carga y retiro del 
material producto de la excavación a cualquier distancia del banco de desperdicio que elija la 
contratista. (Tolerancia entre línea A y B en roca de calidad mala 20 cm). P.U.O.T., no 
obstante, en la estimación núm. 8 se efectuó la deductiva de dicho importe y se pagó un 
monto de 4,261.2 miles de pesos por el mismo volumen del concepto extraordinario núm. 
EXT-001 Excavación del túnel utilizando medios mecánicos y sin utilización de explosivos…, 
con un precio unitario de 1,946.96 pesos, por lo que se determinó una diferencia de 1,808.4 
miles de pesos pagados de más, ya que las excavaciones del túnel inicialmente se realizaron 
con explosivos, y posteriormente se autorizó el precio extraordinario para continuar dichas 
excavaciones con medios mecánicos a partir de agosto de 2016, por lo que no debió 
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reconsiderarse el volumen de las excavaciones efectuadas anteriormente con explosivos y 
pagarse con el precio extraordinario autorizado. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.783/2017 del 15 de noviembre de 2017, el Director 
General del Centro SCT Michoacán, informó que el procedimiento constructivo de las 
excavaciones en el túnel 2, debió iniciarse por el portal de entrada Jesús del Monte y por falta 
de acceso, se tuvo que modificar e iniciar en el portal de salida Morelia, utilizando medios 
mecánicos acatando lo indicado en el proyecto de no utilizar explosivos en esa zona por su 
cercanía con el área urbana y con objeto de preservar la seguridad de las viviendas y familias 
que en ella habitan lo cual se llevó acabo en todo el año de 2016 ya que hasta marzo de 2017 
se obtuvo el permiso de uso de explosivos. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó 
que la observación se aclara, en virtud de que, el procedimiento constructivo de las 
excavaciones en el túnel 2, debió iniciarse por el portal de entrada Jesús del Monte y por falta 
de acceso, se tuvo que modificar e iniciar en el portal de salida Morelia, utilizando medios 
mecánicos acatando lo indicado en el proyecto de no utilizar explosivos en esa zona por su 
cercanía con el área urbana y con objeto de preservar la seguridad de las viviendas y familias 
que en ella habitan lo cual se llevó acabo en todo el año de 2016 ya que hasta marzo de 2017 
se obtuvo el permiso de uso de explosivos, por lo que el monto observado de 1,808.4 miles 
de pesos se justifica y aclara. 

4. En la revisión del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
201516CEA012W002015, cuyo objeto es la Construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de 
Morelia, Tramo Ramal Camelinas, Subtramo del km 3+500 al km 4+200, se detectó que el 
Centro SCT Michoacán, a través de su residencia de obra, autorizó y pagó en la estimación 
núm. 2 un monto de 386.3 miles de pesos en el concepto núm. 237 “Levantamiento del estado 
actual de edificaciones aledañas para prevenir reclamos de daños por las actividades 
inherentes a la construcción del túnel II…”; sin embargo, en la estimación núm. 8 se efectuó 
la deductiva de dicha cantidad y se pagó por estos mismos trabajos un monto de 1,931.7 miles 
de pesos con el concepto extraordinario núm. EXT-011 “Levantamiento del estado actual de 
edificaciones aledañas para prevenir reclamos de daños por las actividades inherentes a la 
construcción del túnel II…” por lo que se determinó una diferencia pagada de más por 1,545.4 
miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.783/2017 del 15 de noviembre de 2017, el Director 
General del Centro SCT Michoacán, informó que la razón de haber incluido un importe de 
350.0 miles de pesos a costo directo, en el precio unitario de concurso, fue debido a la 
solicitud hecha por varios licitantes, para considerar una cantidad y participar en igualdad de 
condiciones ajustando dichos costos al proyecto requerido, y posteriormente obtener un 
costo definitivo el cual se logró con el análisis del precio extraordinario EXT-11, presentado, 
revisado, conciliado y autorizado, anexando la documentación de soporte correspondiente. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó 
que la observación se atiende, en virtud de que, el Director General del Centro SCT Michoacán 
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aclaró que la razón de haber incluido un importe de 350.0 miles de pesos a costo directo, es 
la solicitud hecha por varios licitantes, para considerar una cantidad y participar en igualdad 
de condiciones ajustando dichos costos al proyecto requerido una vez que se contara con el 
costo definitivo, por lo que el monto observado por 1,545.4 miles de pesos se justifica. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 201516CEA011W002015 que tiene por objeto “Los trabajos complementarios del 
Subtramo del km. 0+200 al km 1+380 y construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación, obras complementarias, y señalamiento de los subtramos: del km. 1+820 al 
km. 2+400 y del km. 2+550 al km 3+500, del libramiento sur Morelia, Tramo: Ramal Camelinas, 
en el Estado de Michoacán.”, se determinó que en relación con el concepto núm. EP 046.-
E.01 “Árboles o arbustos por unidad de obra terminada: especies vegetales: con altura mayor 
a 1.5…” y la especificación EP 046-E.01.-“Plantación de especies vegetales, árboles o arbustos 
por unidad de obra terminada…”, se habían pagado 2,000.0 miles de pesos mediante las 
estimaciones núms. 1, 8, 14 y 4 del convenio núm. 3, por un total de 25,000 especies de 
plantas que corresponden al 100.0% del volumen considerado en el contrato, con un precio 
unitario de 80.0 pesos por especie; sin embargo, dicho volumen no se encuentra acreditado 
en los generadores de las estimaciones, y la documentación de soporte proporcionada por la 
entidad. 

Mediante oficio núm. SCT.6.15.422.738/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, el Director 
General del Centro SCT Michoacán, proporcionó la documentación consistente en: 
generadores, reportes fotográficos y croquis de localización del concepto núm. EP 046.-E.01 
“Árboles o arbustos por unidad de obra terminada: especies vegetales: con altura mayor a 
1.5…”, de las estimaciones 1, 4, 8 y 14 en los que se señala mediante poligonales las áreas que 
sirvieron para realizar la plantación de las 25,000 especies pagadas que corresponden a un 
monto de 2,000.0 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 201516CEA011W002015. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera atendida la observación, en virtud de que, la SCT proporcionó la 
documentación de soporte correspondientes a generadores, reportes fotográficos y croquis 
de localización del concepto núm. EP 046.-E.01 “Árboles o arbustos por unidad de obra 
terminada: especies vegetales: con altura mayor a 1.5…”, de las estimaciones 1, 4, 8 y 14 en 
los que se señala mediante poligonales las áreas que sirvieron para realizar la plantación de 
las 25,000 especies pagadas que corresponden a un monto de 2,000.0 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
201516CEA011W002015. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 201516CEA011W002015, y con la visita de verificación física, realizada en conjunto por 
personal de la ASF y del centro SCT Michoacán del 18 al 20 de octubre de 2017, se constató 
un volumen ejecutado de 6,722.0 metros lineales del concepto extraordinario núm. EXT 
“Suministro y colocación de anclas de 12 m y 1" de diam., separación @ 4 m…”. incluye: 
perforación en taludes y hasta 12 m de longitud, cualquier altura, anclas de varillas de 1" de 
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diam., placa de acero A-36, de 30 x 30 cm., de e=1/2", pintada con prymer anticorrosivo color 
gris, y fijada con tuerca hexagonal de 1" de grado 5, inyección de lechada y todo lo necesario 
para su correcta instalación”, con un precio unitario de 659.61 pesos, lo que equivale a 
4,433.9 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016, se había pagado hasta la 
estimación núm. 13 un volumen de 8,016.00 metros lineales por un monto de 5,287.4 miles 
de pesos, por lo que se determinó una diferencia pagada de más de 853.5 miles de pesos. 

En respuesta a la observación formulada, mediante los oficios núms. SCT.6.15.422.783/2017 
y SCT.6.15.422.804/2017 de fechas 15 y 28 de noviembre de 2017, el Director General del 
Centro SCT Michoacán, proporcionó documentación soporte correspondiente a reporte 
fotográfico de los trabajos relativos al concepto extraordinario núm. EXT “Suministro y 
colocación de anclas de 12 m y 1” de diam., separación @ 4 m…”, del subtramo Km. 1+820 al 
Km. 2+400 en el que se presentan diversas tomas de ángulos de los cortes del talud con sus 
respectivos placas de acero en cada uno de las anclas pagadas correspondientes al monto 
observado de 853.5 miles de pesos; asimismo proporcionó comprobante bancario de pago a 
través de línea de captura núm. 0017ABYS363544406272 de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), de fecha 27 de noviembre del 2017 del reintegro realizado a la TESOFE por 4.0 miles 
de pesos, un recibo bancario de pago de contribuciones federales de fecha 27 de noviembre 
del 2017, con número de operación 00099193, hoja de cálculo de intereses del elemento 
faltante descrito como “placa de acero” desde la fecha de pago de las estimaciones núms. 12 
y 13 hasta el momento de su ejecución (21 de noviembre de 2017). 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera atendida la observación, en virtud de que, la SCT proporcionó 
documentación soporte correspondiente a reporte fotográfico de los trabajos relativos al 
concepto extraordinario núm. EXT “Suministro y colocación de anclas de 12 m y 1” de diam., 
separación @ 4 m…”, del subtramo Km. 1+820 al Km. 2+400 en el que se presentan diversas 
tomas de ángulos de los cortes del talud con sus respectivos placas de acero en cada uno de 
las anclas pagadas correspondientes al monto observado de 853.5 miles de pesos con lo cual 
se atiende y justifica el monto observado; asimismo, presentó comprobante bancario de pago 
a través de línea de captura núm. 0017ABYS363544406272 de la Tesorería de la Federación, 
de fecha 27 de noviembre del 2017; correspondiente al reintegro realizado a la TESOFE, por 
4.0 miles de pesos, un recibo bancario de pago de contribuciones federales de fecha 27 de 
noviembre del 2017, con número de operación 00099193, hoja de cálculo de intereses del 
elemento faltante descrito como “placa de acero”, el cual fue calculado desde la fecha de 
pago en las estimaciones núms. 12 y 13 hasta el momento de su ejecución (21 de noviembre 
de 2017), con lo cual se acreditó el pago de intereses generados por los trabajos que ya habían 
sido pagados sin ejecutarse completamente. 

7. En la revisión del contrato de obra núm. 201516CEA011W002015, se verificó que se 
modificó el proyecto debido a las recomendaciones y observaciones efectuadas por la 
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con base en los estudios geotécnicos complementarios al 
proyecto del tramo Ramal-Camelinas del libramiento sur de Morelia elaborados por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las cuales sirvieron de base para aprobar 
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diversos conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original de dicho contrato; sin 
embargo, dichos estudios no se encuentran debidamente formalizados con las firmas de los 
responsables y autorizados por el área de Servicios Técnicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Mediante oficio núm. SCT.6.15.422.738/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, el Director 
General del Centro SCT Michoacán proporcionó la documentación consistente en “Informe 
final de los estudios geotécnicos complementarios al proyecto geotécnico del Ramal 
Camelinas del Libramiento Sur de Morelia, el cual se encuentra firmado por el personal 
señalado en la portada del documento de fecha de agosto de 2015, así como oficio núm. 
SCT.6.15.416.180/16, de fecha 25 de febrero de 2016, mediante el cual el Jefe de la Unidad 
General de Servicios Técnicos del Centro SCT Michoacán, dio respuesta a la Residencia 
General de Carreteras sobre las recomendaciones realizadas por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, referente a la estabilización del talud del corte en el subtramo Km 
1+820 al Km 2+400 del ramal Camelinas del Libramiento Sur Morelia, y se señaló al respecto 
que de acuerdo a la revisión efectuada por personal técnico de dicha Unidad General y la 
aprobación en la reunión del Comité de Estudios y Proyectos efectuada en el mes de febrero 
del año 2016, se concluyó que la propuesta fue adecuada para la obra pretendida, por lo que 
una vez aprobada, la Residencia General de Carreteras Federales solicitó que cualquier 
particularidad presentada en la obra se comunicara a su Dirección normativa. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera atendida la observación, en virtud de que, la SCT proporcionó el 
Informe final de los estudios geotécnicos complementarios al proyecto geotécnico, firmado 
por el personal responsable; así como oficio núm. SCT.6.15.416.180/16, de fecha 25 de 
febrero de 2016, en el cual se señaló que de acuerdo a la revisión efectuada por personal 
técnico de dicha Unidad General y la aprobación en la reunión del Comité de Estudios y 
Proyectos efectuada en el mes de febrero del año 2016, se concluyó que la propuesta fue 
adecuada para la obra pretendida. 

8. Se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2-P-CE-A-590-W-0-2 que tiene por objeto la construcción del libramiento sur de Morelia, 
tramo ramal Camelinas, con una longitud de 150 m, tramo: ramal Camelinas, subtramo: km 
2+420 en el Estado de Michoacán, con un plazo de ejecución del 16 de julio de 2012 al 31 de 
marzo de 2013, cuya fecha de terminación se ha diferido mediante diversos convenios hasta 
el 31 de octubre de 2016, de conformidad con el último convenio modificatorio 
proporcionado por la entidad fiscalizada núm. 2-P-CE-A-590-W-B-6; al respecto, se constató 
que a la fecha de la revisión, octubre de 2017, no se cuenta con un convenio que formalice 
las últimas modificaciones al proyecto soportado con planos autorizados y un catálogo de 
conceptos de volúmenes adicionales y extraordinarios, así como la reprogramación a la fecha 
de terminación. 

Mediante oficio núm. SCT.6.15.422.738/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, el Director 
General del Centro SCT Michoacán proporcionó la documentación consistente en: contrato 
núm. 2P-CE-A-590-W-0-2; asignación núm. 2-P-CE-A-590-W-B-6; convenios de ampliación en 
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plazo núms. 2-P-CE-A-590-W-1-6, 2-P-CE-A-590-W-2-6, 2-P-CE-A-590-W-3-7 y de ampliación 
en monto y plazo núms. 2-P-CE-A-590-W-4-7 Y 2-P-CE-A-590-W-5-7 con periodos de ejecución 
del 1 de julio de 2016 al 31 de octubre de 2017 y sus dictámenes correspondientes; oficio 
núm. SCT.6.15.416.230/15 de fecha 20 de julio de 2015 con el cual el Jefe de la Unidad General 
de Servicios Técnicos del Centro SCT Michoacán le comunicó al Subdirector de Obras que de 
acuerdo a la revisión efectuada por personal técnico de la Unidad General de Servicios 
Técnicos a la planta de trazo autorizada por el Subdirector de Proyectos de Carreteras 
Federales consistente en el desplazamiento del viaducto en una longitud de 12.80 metros 
hacia el lado izquierdo en sentido del cadenamiento evitando el desplante de apoyos sobre 
el cauce del denominado Río Chiquito y afectación al acueducto histórico identificado por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, se concluye que la propuesta presentada por la 
Residencia General de Carreteras Federales es adecuada, e informó que en el convenio 
modificatorio núm. 2-P-CE-A-590-W-2-6 con periodo del 01 de febrero al 15 de octubre de 
2016 se formalizaron y consideraron las adecuaciones realizadas al proyecto del viaducto, 
integrado por cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original del 
contrato, por lo que anexó los planos generales autorizados por el Departamento de 
Estructuras Especiales y la Subdirección de Proyectos de la Dirección General de Carreteras y 
la aprobación del Comité de Estudios y Proyectos de la Unidad General de Servicios Técnicos 
del Centro SCT Michoacán. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera atendida la observación, en virtud de que, la SCT proporcionó 
documentación soporte correspondiente a convenios de ampliación en monto y plazo con sus 
dictámenes correspondientes, planos generales autorizados por el Departamento de 
Estructuras Especiales y la Subdirección de Proyectos de la Dirección General de Carreteras y 
la aprobación del Comité de Estudios y Proyectos de la Unidad General de Servicios Técnicos 
del Centro SCT Michoacán y comprobó que en el convenio modificatorio núm. 2-P-CE-A-590-
W-2-6 con periodo del 01 de febrero al 15 de octubre de 2016 se formalizaron y consideraron 
las adecuaciones realizadas al proyecto del viaducto, integrado por cantidades adicionales y 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 201516CEA011W002015, se constató que las estimaciones de obra no están 
debidamente integradas con la documentación de soporte correspondiente, relativa a 
números generadores, notas de Bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio y fotografías. 

En respuesta de la observación formulada, mediante oficio núm. SCT.6.15.422.738/2017 de 
fecha 15 de noviembre de 2017, el Director General del Centro SCT Michoacán, proporcionó 
documentación soporte correspondientes a números generadores, notas de bitácora, 
controles de calidad y fotografías de las estimaciones de obra núms. uno, dos y tres de la 
asignación 2015-16-CE-A-011-W-A0-2016; cuatro y cinco del convenio núm. 2015-16-CE-A-
011-W-01-2016; seis a catorce del convenio núm. 2015-16-CE-A-011-W-02-2016; y uno, dos, 
tres y cuatro del convenio núm. 2015-16-CE-A-011-W-03-2016, del contrato de obra núm. 
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201516CEA011W002015, para acreditar que las estimaciones fueron presentadas de 
conformidad con la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera atendida la observación, en virtud de que, la SCT proporcionó 
documentación soporte correspondientes a números generadores, notas de bitácora, control 
de calidad y fotografías de las estimaciones de obra núms. uno, dos y tres de la asignación 
núm. 2015-16-CE-A-011-W-A0-2016; cuatro y cinco del convenio núm. 2015-16-CE-A-011-W-
01-2016; de la seis a la catorce del convenio núm. 2015-16-CE-A-011-W-02-2016; y uno, dos, 
tres y cuatro del convenio núm. 2015-16-CE-A-011-W-03-2016, del contrato de obra núm. 
201516CEA011W002015, con lo cual se constató que las estimaciones fueron presentadas de 
conformidad con la normativa. 

10. Con la revisión de los contratos de obra núms. 201516CEA011W002015, 2-P-CE-590-
W-0-2, 2-P-CE-594-W-0-2 y 201516CEA012W002015, se constató que el proyecto 
Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán, tramo: ramal Camelinas, cuyas obras 
se ejecutaron al amparo de dichos contratos, se registró en cartera con la clave núm. 
11096360009; además, se comprobó que con el presupuesto autorizado, los pagos 
efectuados en 2016 en cada contrato, se integraron con el soporte documental para su pago; 
que en las estimaciones generadas y pagadas se aplicaron correctamente el Impuesto al Valor 
Agregado, la amortización de los anticipos y la retención del cinco al millar de los trabajos 
ejecutados por concepto de derechos de inspección y vigilancia destinados a la Secretaría de 
la Función Pública. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4.0 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente 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 verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
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términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa. 

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo, y 21, fracciones XI y XIV. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 28, 
fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
numeral 1, del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Carreteras de la 
SCT; e inciso C.4 de la Norma núm. N-LEG-3; N-CTR-CAR-1-05-001/00, numeral D.1.; N-
LEG-3, numeral D.2.1, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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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. 

 

 


