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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000 
al Km 21+000, Mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras 
Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles, Estructuras y Señalamiento, en el 
Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-1806 

1806-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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 799,040.5   
Muestra Auditada 520,749.2   
Representatividad de la Muestra 65.2%   

 
De los 342 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 799,040.5 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 64 
conceptos por un importe de 520,749.2 miles de pesos, que representó el 65.2% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) 
Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado 

2014-12-CE-O-175-W-00-2014 164 28   541,795.6 354,381.1 65.4 

2015-12-CE-O-126-W-00-2015 52 7  212,138.9 133,540.3 62.9 

14-L-CF-A-017-Y-0-14 38 9       5,484.5       3,642.0 66.4 

14-L-CF-A-018-Y-0-14 28 7       5,131.9       3,293.9 64.2 

2014-12-CE-O-190-Y-00-2014 32 5       1,669.1      1,227.1 73.5 

2014-12-CE-O-208-Y-00-2014     28     8      32,820.5    24,664.8 75.2 

Total 342 64  799,040.5 520,749.2 65.2 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Guerrero y de Carreteras Federales, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

El proyecto de construcción del Libramiento Poniente de Acapulco se incluyó en el Programa 
Nacional de Infraestructura 2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y forma parte de la infraestructura para promover la actividad turística de la región; 
tiene como propósito mejorar las condiciones de circulación del tránsito interregional, 
comunicar la autopista Cuernavaca-Acapulco con la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y 
evitar el paso por la zona urbana de Acapulco; y se localiza dentro la mesorregión Sur-Sureste, 
en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, del estado de Guerrero.  

Con la construcción del Libramiento Poniente de Acapulco se pretende agilizar los flujos 
vehiculares entre la zona centro del país y el poniente del estado de Guerrero, además de 
mejorar la continuidad y la seguridad para los usuarios. 

El proyecto consiste en la construcción de una autopista con una longitud total de 42.7 km, 
dividida en dos tramos: el primero de La Venta a Bajos del Ejido, con una sección transversal 
de 21.0 m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación (dos por sentido) de 
3.5 m cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, barrera central de 1.0 m de ancho 
y acotamiento central de 0.5 m por sentido, en una longitud de 21.0 km; y el segundo de Bajos 
del Ejido a Coyuca de Benítez, con una sección transversal de 12.0 m de ancho de corona para 
alojar dos carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales 
de 2.5 m, obras complementarias y señalamiento, en una longitud de 21.7 km. También se 
incluye la construcción de tres entronques a desnivel, tres túneles y cuatro viaductos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se 
revisaron dos contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras 
públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

2014-12-CE-O-175-W-00-2014 

De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del Libramiento Poniente 
de Acapulco, TR. La Venta-Bajos del 
Ejido, km 0+000 – km 10+000, con una 
sección de 21.0 m de ancho de corona, 
mediante terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, 
entronques, túneles, estructuras, 
señalamientos horizontal y vertical, en 
una longitud de 10.0 km en el estado de 
Guerrero. 

LPN 29/08/14 En participación 
conjunta, Mota-

Engil México, S.A. 
de C.V., y Mota-

Engil Engenharia e 
Construcao, S.A. 

1,020,563.7 

 

06/09/14-28/08/16 
723 d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-01-2014 
Convenio de diferimiento. 

 

20/10/14 

   

17/10/14-08/10/16 
723d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-02-2015 
Convenio de reprogramación de 
actividades, sin modificar el monto ni el 
plazo. 

 

10/07/15 

 

 

  

Suspensión de obra por 40 días 
naturales, debido a problemas sociales. 

 

29/02/16 

 

 

 

25/02/16-04/04/16      

2014-12-CE-O-175-W-03-2016 
Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 

03/06/16 

 

 

 

09/10/16-17/11/16  
40 d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-04-2016 
Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 

07/11/16 

 

 

 

18/11/16-19/04/17 
153 d.n. 

2014-12-CE-O-175-W-05-2017 
Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 

18/04/17 

 

 

 

20/04/17-29/06/17 
71 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
314,460.8 miles de pesos y en 2016 se 
erogaron 541,795.6 miles de pesos, más 
24,906.1 miles de pesos por concepto 
de ajuste de costos, y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 139,401.2 miles 
de pesos. A La fecha de revisión (octubre 
de 2017), los trabajos seguían en 
ejecución. 

      

    

1,020,563.7 

 

987 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

2015-12-CE-O-126-W-00-2015 

De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del Libramiento Poniente 
de Acapulco, TR. La Venta-Bajos del 
Ejido, km 10+000-km 18+000, con una 
sección de 21.0 m de ancho de corona, 
mediante terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, 
viaductos, estructuras, señalamientos 
vertical y horizontal, en una longitud de 
8.0 km en el estado de Guerrero. 

LPN 22/07/15 En participación 
conjunta, Acciona 
Infraestructuras 

México, S.A. de C.V., 
y Acciona 

Infraestructuras, 
S.A. 

639,472.5 

 

01/08/15-11/09/16 
408 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-01-2016 
Convenio de diferimiento. 

 

27/10/15 

   

12/10/15-22/11/16 
408 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-02-2016 
Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 

29/04/16 

 

 

 

23/11/16-15/12/16 
23 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-03-2016 
Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 

24/10/16 

 

 

 

16/12/16-22/04/17 
128 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-04-2017 
Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 

21/04/17 

 

 

 

23/04/17-30/06/17 
69 d.n. 

2015-12-CE-O-126-W-05-2017 
Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 28/06/17    01/07/17-15/10/17 
107 d.n. 

En 2016 se erogaron 212,138.9 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de 
ejercer de 427,333.6 miles de pesos. A la 
fecha de revisión (octubre de 2017) los 
trabajos se encontraban en ejecución. 

      

    

639,472.5 

 

735 d.n. 

14-L-CF-A-017-Y-0-14 

De servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión, control y seguimiento de 
obra realizada por terceros para los 
trabajos de construcción del 
Libramiento Poniente de Acapulco, TR. 
La Venta-Bajos de Ejido, km 0+000-km 
10+000, con una sección de 21.0 m de 
ancho de corona, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, entronques, túneles, 
estructuras, señalamientos horizontal y 
vertical, en una longitud de 10.0 km en 
el estado de Guerrero. 

LPN 04/09/14 Scala, Supervisión, 
Consultoría, 
Asesoría y 

Laboratorio, S.A. de 
C.V. y Edac 

Ingenieros, S.A. 

16,380.0 

 

05/09/14-16/12/16 
834 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
6,606.0 miles de pesos, y en 2016 se 
erogaron 5,484.5 miles de pesos; y se 
tenía un saldo pendiente de erogar de 
4,289.5 miles de pesos. A la fecha de 
revisión (octubre de 2017), los servicios 
seguían en ejecución. 

   

  

 

  

    

16,380.0 

 

834 d.n. 

14-L-CF-A-018-Y-0-14 

De servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Supervisión, control y seguimiento de 
obra realizada por terceros para los 
trabajos de construcción del 
Libramiento Poniente de Acapulco, TR. 
La Venta-Bajos de Ejido, km 10+000-km 
21+000 con una sección de 21.0 m de 
ancho de corona, mediante terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, entronques, túneles, 
estructuras, señalamientos horizontal y 
vertical, en una longitud de 11.0 km en 
el estado de Guerrero. 

LPN 04/09/14 Nebur Ingeniería, 
S.A. de C.V., Guía 
Industrial, S.A. de 

C.V., y Was 
Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

15,473.3 

 

05/09/14-16/12/16 
834 d.n. 

Suspensión de obra por 78 días 
naturales, debido a problemas sociales. 

 

14/05/15 

   

15/05/15-31/07/15  

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
5,437.6 miles de pesos y en 2016 se 
erogaron 5,131.9 miles de pesos; y se 
tenía un saldo pendiente de erogar de 
4,903.8 miles de pesos. A la fecha de 
revisión (octubre de 2017) los servicios 
continúan en ejecución. 

   

  

 

  

    

15,473.3 

 

834 d.n. 

2014-12-CE-O-190-Y-00-2014 

De servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión de los servicios de control 
de calidad, para la construcción del 
Libramiento Poniente de Acapulco del 
km 10+000 al km 21+000, en una 
longitud de 11.0 km, en el estado de 
Guerrero. 

ITP 

 

Servicios de 
Consultoría en 

Infraestructura Vial, 
S.A. de C.V. 

6,758.0 

 

22/09/14-13/09/16 
723 d.n. 

Suspensión de obra por 235 días 
naturales, debido a problemas sociales. 

 

19/02/15 

 

 

 

19/02/15-11/10/15 

2014-12-CE-O-190-Y-01-2015  

Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 

09/10/2015 

 

 

 

14/09/16-31/12/16 
109 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto   Plazo 

2014-12-CE-O-190-Y-02-2016  

Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 28/12/16     01/01/17-22/04/17 
112 d.n. 

En 2016 se erogaron 1,669.1 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de 
erogar de 5,088.9 miles de pesos; y a la 
fecha de revisión (octubre de 2017) los 
servicios continuaban en ejecución. 

      

    

6,758.0 

 

944 d.n. 

2014-12-CE-O-208-Y-00-2014 

De servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Coordinación y seguimiento del 
proyecto de la construcción del 
Libramiento Poniente de Acapulco, TR. 
La Venta-Bajos del Ejido del km 0+000 al 
km 21+000, en el estado de Guerrero. 

LPN 01/10/14 En participación 
conjunta, Jorge 

Arriola y Asociados 
Ingenieros 

Consultores, S.A. de 
C.V., Ingenieros 

Asociados en 
Geotecnia y 

Supervisión, S.A. de 
C.V., y Consultec 

Ingenieros 
Asociados, S.C. 

85,354.2 

 

03/10/14-02/04/17  
913 d.n. 

Al cierre de 2015 se habían ejercido 
31,643.3 miles de pesos, en 2016 se 
erogaron 32,820.5 miles de pesos y se 
tenía un saldo pendiente de ejercer de 
20,890.4 miles de pesos. A la fecha de 
revisión (octubre de 2017) los servicios 
seguían en ejecución. 

   

  

 

  

        85,354.2   913 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Guerrero y de Carreteras Federales, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n. Días naturales. 

ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó para pago el concepto núm. 20, “Rellenos según su tipo, por 
unidad de obra terminada con materiales procedentes de bancos que elija el contratista. 
Incluyendo acarreos de excavaciones compactada al 90.0%”, sin verificar que la distancia de 
acarreo real fue menor que la distancia considerada en el precio unitario, de conformidad con 
los reportes de calidad de terracerías en los que se registró que dicho material proviene del 
producto de los cortes. 
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En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017 remitió copia del croquis general de los bancos de préstamo y caminos 
de acceso, así como del trámite y autorización emitidos por la SEMARNAT para cada uno de 
los bancos de préstamo e informó que durante el proceso de construcción la obra de acceso 
a la troncal fue cerrada por los parcelarios, lo cual repercutió en la apertura de nuevos 
caminos de acceso y generó una mayor distancia de acarreo; asimismo, entregó un informe 
circunstanciado en el que manifestó que conforme a lo indicado en las bases de licitación, Ley 
y Reglamento de Obra Pública, para la integración de los precios unitarios presentados se 
consideraron las condiciones que en la etapa de construcción pudieran influir para la 
ejecución de los trabajos y que tratándose de las obras de drenaje y sus respectivos rellenos, 
la distancia no se puede considerar lineal. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
croquis general de la localización de los bancos de préstamo y caminos de acceso a los 
distintos subtramos de la obra, así como del trámite y autorización emitidos por la SEMARNAT 
para cada uno de los bancos de préstamo, en las pruebas de laboratorio presentadas por la 
contratista se constató que el material proviene en algunos casos de los cortes y en otros del 
banco de préstamo, por lo que se determinó un monto por aclarar de 5,258.8 miles de pesos 
debido a que la distancia de acarreo no cumple con lo ofertado por la contratista. 

16-0-09100-04-1806-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 5,258,843.44 pesos (cinco millones 
doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a que no verificó que la distancia de acarreo real fue menor que la distancia 
considerada en el precio unitario del concepto núm. 20, "Rellenos según su tipo, por unidad 
de obra terminada con materiales procedentes de bancos que elija el contratista, incluyendo 
acarreos de excavaciones compactada al 90.0%", del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto 
de su residencia de obra y supervisión externa, autorizó un pago en demasía por 2,098.2 miles 
de pesos en las estimaciones núms. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, con periodos de 
ejecución comprendidos del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016, desglosado 
de la manera siguiente: 512.4 miles de pesos del concepto núm. 202, “Malla electrosoldada 
sobre talud de portales de 6x6-6/6” y 1,585.8 miles de pesos del concepto núm. 203, 
“Concreto lanzado Sobre talud de portales, de resistencia f'c=200 kg/cm2, TMA=15mm, según 
espesor de proyecto”, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado 
por la SCT y lo cuantificado en proyecto por la ASF. 
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En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017 remitió copia de los oficios y escritos emitidos por el residente de obra, 
la empresa de seguimiento y coordinación del proyecto y la contratista e informó que durante 
el proceso de ejecución de los trabajos se realizaron adecuaciones al proyecto, las cuales se 
derivaron por las condiciones geológicas del sitio que generaban constantes caídos y 
deslizamientos de material; asimismo, la dependencia entregó los respectivos proyectos para 
la estabilización de dichos taludes, los cuales consideraban la colocación de una mayor 
cantidad de malla electrosoldada y concreto lanzado con respecto a las cantidades 
originalmente consideradas en el proyecto, copia de los generadores de volúmenes reales 
ejecutados, así como del plano de las secciones los cuales formarán parte integral del 
documento de finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, aun cuando la entidad fiscalizada informó que se realizaron 
adecuaciones al proyecto y que proporcionó copia de los oficios y escritos en los cuales se 
documentaron los acontecimientos relacionados con constantes caídos y deslizamientos de 
materiales en los taludes de los portales, en los números generadores que la contratista 
presentó para la autorización y el pago de las estimaciones, existen errores de cálculo en el 
volumen estimado y pagado. 

16-0-09100-04-1806-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,098,182.62 pesos (dos millones 
noventa y ocho mil ciento ochenta y dos pesos 62/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, toda vez que 
existen diferencias de volumen entre lo pagado por la SCT y lo cuantificado en proyecto por 
la ASF en los conceptos núms. 202, "Malla electrosoldada sobre talud de portales de 6x6-6/6" 
y 203, "Concreto lanzado Sobre talud de portales, de resistencia f'c=200 kg/cm2, TMA=15mm, 
según espesor de proyecto", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

3. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se desprendió que la entidad fiscalizada, por conducto 
de su residencia de obra y supervisión externa, autorizó un pago en demasía de 6,398.1 miles 
de pesos, en las estimaciones núms. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 con periodos 
de ejecución comprendidos del 1 de noviembre de 2015 al 31 de noviembre de 2016, 
desglosado de la manera siguiente: 2,436.6 miles de pesos en el concepto núm. 6, “Excavación 
de cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada: cuando el 
material se utilice en la formación de terraplenes” y 3,961.5 miles de pesos en el concepto 
núm. 7, “Excavación de cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra 
terminada: cuando el material se desperdicie del banco que elija el contratista. Incluye 
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acarreos”, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado por la SCT y 
lo cuantificado en el proyecto por la ASF. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017 proporcionó copia de los planos de las secciones y plantas del proyecto 
original de terracerías en las cuales se considera la ejecución de 1,584,662.00 m3 de los 
conceptos núms. 6 y 7, de las secciones del terreno natural conciliado con la contratista y 
aprobado por la dependencia y del cálculo del volumen final ejecutado de 1,505,906.05 m3; 
copia del oficio SCT.6.12.411.19.-259/2015 mediante el cual la residencia de obra instruyó la 
construcción del camino vecinal del km 3+140.00 al km 3+580.00 y del escrito MEM LPA PV-
090-20/02/2015 del 20 de febrero de 2015 mediante el cual el Director de Obra de la 
contratista informó que los trabajos de escalones de liga necesarios no estaban considerados 
en el proyecto. Asimismo, proporcionó copia de la tarjeta núm. 006/2015 de fecha 8 de enero 
de 2015, mediante la cual la dependencia solicitó a la contratista realizar los trabajos de 
escalones de liga, de las secciones conciliadas en formato digital, del reporte fotográfico de la 
ejecución de los trabajos y de los generadores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera la 
observación parcialmente atendida, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
la tarjeta mediante la cual solicitó a la contratista realizar escalones de liga en puntos 
específicos de la obra, del proyecto de terracerías modificado (secciones de corte) As built, 
de los generadores de obra y del reporte fotográfico, con lo que justificó un monto de 3,788.0 
miles de pesos de los 6,398.1 miles de pesos observados inicialmente, por lo que se determina 
un nuevo importe por aclarar de 2,610.1 miles de pesos. 

16-0-09100-04-1806-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2,610,062.44 pesos (dos millones 
seiscientos diez mil sesenta y dos pesos 44/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que existen 
diferencias de volúmenes entre lo pagado por la SCT y lo cuantificado en proyecto por la ASF 
en los conceptos núms. 6, "Excavación de cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por 
unidad de obra terminada: cuando el material se utilice en la formación de terraplenes" y 7, 
"Excavación de cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada: 
cuando el material se desperdicie del banco que elija el contratista. Incluye acarreos", del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-
W-00-2014. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se determinó que la entidad fiscalizada autorizó para 
pago un importe de 647.0 miles de pesos en las estimaciones núms. 24 y 25, con periodos de 
ejecución comprendidos del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2016, en el concepto núm. 
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43, “Cemento asfáltico PG 64-22, en base asfáltica”, sin verificar que se pagó con un contenido 
de cemento asfáltico de 125 kg/m3 en la base asfáltica, cuando en los resultados obtenidos 
en las pruebas de laboratorio se obtuvo una relación de 115.21 kg/m3, por lo que existe una 
diferencia de volumen entre lo pagado y lo ejecutado. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017 proporcionó los escritos con núms. MEM LPA ATG-811-28/09/2016, en 
donde se informa sobre la realización del tramo de prueba y MEM LPA ATG 816 03/10/2016 
con el que se entregó el diseño de base asfáltica; además, se informó que de acuerdo con la 
norma de construcción para mezclas asfálticas al inicio de la colocación de éstas se debe 
ejecutar un tramo de prueba con la misma calibración de la planta de mezcla asfáltica en 
donde los contenidos asfálticos pueden variar y de ser así ajustar los agregados para obtener 
la mezcla óptima de acuerdo con el diseño aprobado; asimismo, con el oficio núm. 
SCT.6.12.0.0.2.2.-19-545 del 24 de noviembre de 2017 solicitó a la contratista el reintegro del 
monto observado, quien a su vez con el escrito núm. MEM LPA ATG-1715-27/11/2017 aceptó 
la devolución de los importes resultantes por pago y solicitó que las deductivas 
correspondientes se realicen en el finiquito del contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó que aplicará las 
deductivas correspondientes del monto observado en el finiquito, a la fecha de emisión del 
presente informe no ha proporcionado la documentación comprobatoria que acredite el 
trámite y pago de dicho finiquito. 

16-0-09100-04-1806-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 647,028.92 pesos (seiscientos 
cuarenta y siete mil veintiocho pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que existe una 
diferencia de volumen entre lo pagado y lo ejecutado en el concepto núm. 43, "Cemento 
asfáltico PG 64-22, en base asfáltica", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se detectó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra y supervisión externa, autorizó el pago de los conceptos extraordinarios 
núms. PUE-045, “Concreto en túnel mina de f'c= 300 kg/cm2 TMA= 20 mm, en bóveda, para 
desplante y zapatas. Incluye: aditivos, vibrado, cimbra metálica deslizante con acabado 
aparente y todo el equipamiento para la construcción de la bóveda, así como cimbra metálica 
para muros y zapatas, detalles y especificaciones según proyecto por unidad de obra 
terminada” y PUE-046, “Concreto en túneles falsos y boquillas de f'c= 300 kg/cm2 TMA= 20 
mm, en bóveda, para desplante y zapatas. Incluye: aditivos, vibrado, cimbra metálica 
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deslizante con acabado aparente, contracimbra y todo el equipamiento para la construcción 
de la bóveda, así como cimbra metálica para muros y zapatas, detalles y especificaciones 
según proyecto por unidad de obra terminada”, sin verificar que en la integración de dichos 
precios no se consideraron como base los rendimientos incluidos de la propuesta original, ya 
que éstos deben ser ajustados a partir de las condiciones propuestas inicialmente. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017 proporcionó copia de los escritos núms. MEM LPA 787 12/09/2016 y 
MM LPA 776a 12/09/2016 ambos del 12 de septiembre de 2016, con los cuales la contratista 
envió a la Dirección General del Centro SCT Guerrero la propuesta técnica de mejora al 
proyecto de revestimiento definitivo en túneles; del oficio núm. 3.1.1.-1349 del 9 de 
diciembre de 2016 mediante el cual el Director General del Centro SCT Guerrero informó que 
la propuesta cumple estructuralmente, y del escrito núm. MEM LPA ATG 857 26/10/2017 de 
fecha 26 de octubre de 2017 con el cual la contratista solicitó la aprobación de los precios 
extraordinarios núm. PUE 045 y PUE 046 considerando dos carros de colado, de acuerdo con 
la propuesta inicial, para la ejecución de 13,640.72 m3 de concreto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los 
escritos mediante los cuales fueron presentados los precios extraordinarios núms. PUE 045 y 
PUE 046, en los cuales se consideraron dos carros para el colado del revestimiento definitivo 
en túneles, se observó que los rendimientos presentados no fueron tomados a partir de los 
presentados en la propuesta original por la contratista, por lo que se determinó un monto 
por aclarar de 157.8 miles de pesos. 

16-0-09100-04-1806-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 157,823.03 pesos (ciento cincuenta 
y siete mil ochocientos veintitrés pesos 03/100 M.N.) ya que no verificó que en la integración 
de los precios extraordinarios núms. PUE-045, "Concreto en túnel mina de f'c= 300 kg/cm2 
TMA= 20 mm, en bóveda, para desplante y zapatas. Incluye: aditivos, vibrado, cimbra metálica 
deslizante con acabado aparente y todo el equipamiento para la construcción de la bóveda, 
así como cimbra metálica para muros y zapatas, detalles y especificaciones según proyecto. 
Por unidad de obra terminada." y PUE-046, "Concreto en túneles falsos y boquillas de f'c= 300 
kg/cm2 TMA= 20 mm, en bóveda, para desplante y zapatas. Incluye: Aditivos, vibrado, cimbra 
metálica deslizante con acabado aparente, contracimbra y todo el equipamiento para la 
construcción de la bóveda, así como cimbra metálica para muros y zapatas, detalles y 
especificaciones según proyecto. Por unidad de obra terminada." del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014 no se 
consideraron como base los rendimientos incluidos en la propuesta original, ya que éstos 
deben ser ajustados a partir de las condiciones propuestas inicialmente. 
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6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto 
de su residencia de obra y supervisión externa, autorizó el pago de 2,677.1 miles de pesos en 
la estimación núm. 17 con periodo de ejecución del 1 al 25 de febrero de 2016, del concepto 
extraordinario núm. PUE-004, “Pilotes de concreto hidráulico reforzado, con ademe, según 
su tipo y sección, incluye perforación, concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra 
terminada: de concreto hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.00 metros de diámetro y 
perforación con ademe”, sin observar que en la integración de dicho precio, no se 
consideraron como base los rendimientos de la propuesta original, por lo que éstos debieron 
ser ajustados a partir de las condiciones propuestas inicialmente; asimismo, el volumen de 
acero de refuerzo considerado para un metro lineal de pilote no se corresponde con lo 
cuantificado en planos. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017 envió copia del escrito núm. MEM LPA FG-0132 26/03/2015 del 26 de 
marzo de 2015, del oficio núm. SCT.6.12.411.19.-166/2015 y SCT.6.12.411.19.-167/2015, del 
escrito núm. MEM LPA GG-191 22/04/2015 todos del 22 de abril de 2015, del escrito núm. 
MEM LPA FG 146 07/04/2015 de fecha 7 de abril de 2015, de las minutas de campo de fechas 
15 de mayo, 16 de junio y 21 de agosto de 2015 mediante las cuales se determinaron los 
rendimientos de los equipos e insumos; copia del oficio núm. SCT.6.12.411.19.-246/2015 
mediante el cual la dependencia realizó las correcciones al precio presentado por la 
contratista en el que incluyó un básico de perforación para pilotes de 1.00 m en suelo con 
boleos, gravas y arenas; asimismo, manifestó que de la revisión del acero de refuerzo, la 
dependencia aceptó que existió un error con respecto a lo presentado en planos y al ajuste 
que se realizó al rendimiento de equipo y materiales de apoyo para perforación, por lo que 
consideró que es correcto mantener el presentado por la contratista obteniendo un importe 
por resarcir de 1,941.6 miles de pesos, por lo que con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.2.2.-19-546 
del 24 de noviembre de 2017, solicitó a la contratista el reintegro del importe determinado, 
quien a su vez con escrito núm. MEM LPA ATG-1715-27/11/2017 aceptó la devolución y 
solicitó que las deductivas correspondientes se realicen en el finiquito del contrato de obra 
pública. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, ya que si bien la entidad fiscalizada justificó un importe 
de 735.4 miles de pesos del monto observado al ajustar el rendimiento de los materiales de 
apoyo para perforación e informó que en el finiquito de obra aplicará a la contratista una 
deductiva por 1,941.7  miles de pesos, a la fecha de emisión del presente informe no ha 
proporcionado la documentación comprobatoria que acredite el trámite y pago del finiquito. 

16-0-09100-04-1806-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,941,661.26 pesos (un millón 
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novecientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en la integración del precio unitario extraordinario núm. PUE-004, " Pilotes de 
concreto hidráulico reforzado, con ademe, según su tipo y sección, incluye perforación, 
concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra terminada: de concreto hidráulico de 250 
kg/cm2, sección de 1.00 metros de diámetro y perforación con ademe" no se consideraron 
como base los rendimientos considerados en la propuesta original, por lo que éstos debieron 
ser ajustados a partir de las condiciones propuestas inicialmente del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra y supervisión externa, autorizó el pago del concepto núm. 104, 
“Rellenos según su tipo, por unidad de obra terminada: con materiales procedentes de 
bancos que elija el contratista, incluye acarreos de excavaciones: compactada al 95.0%”, sin 
verificar que la distancia de acarreo real fue menor que la distancia considerada en el precio 
unitario, de conformidad con los informes de calidad de terracerías en los que quedó 
registrado que dicho material proviene de una distancia menor que la considerada en la 
integración del precio unitario. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, remitió copia del croquis general de los bancos de préstamo y caminos 
de acceso, así como del trámite y autorización emitidos por la SEMARNAT para cada uno de 
los bancos de préstamo e informó que durante el proceso de construcción de la obra de 
acceso a la troncal fue cerrado por los parcelarios, lo cual repercutió en la apertura de nuevos 
caminos de acceso y generó una mayor distancia de acarreo; asimismo, entregó un informe 
circunstanciado en el que manifestó que conforme a lo indicado en las bases de licitación, la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para la 
integración de los precios unitarios presentados se consideraron las condiciones que en la 
etapa de construcción pudieran influir para la ejecución de los trabajos y que tratándose de 
las obras de drenaje y sus respectivos rellenos, la distancia no se puede considerar lineal. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante de que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
croquis general de localización de los bancos de préstamo, caminos de acceso a los distintos 
subtramos de la obra, así como del trámite y autorización emitidos por la SEMARNAT para 
cada uno de los bancos de préstamo, en las pruebas de laboratorio presentadas por la 
contratista se constató que el material proviene en algunos casos de los cortes y en otros de 
banco préstamo, por lo que se determinó un monto por aclarar de 3,381.8 miles de pesos, 
debido a que la distancia de acarreo no cumple con lo ofertado por la contratista. 
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16-0-09100-04-1806-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 3,381,786.80 pesos (tres millones 
trescientos ochenta y un mil setecientos ochenta y seis pesos 80/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a que no verificó que la distancia de acarreo real fue menor que la distancia 
considerada en el precio unitario del concepto núm. 104, "Rellenos según su tipo, por unidad 
de obra terminada: con materiales procedentes de bancos que elija el contratista, incluye 
acarreos de excavaciones: compactada al 95.0%", del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada autorizó el pago de 
los conceptos núms. 210, “Excavación y sostenimiento primario en túnel condición geotécnica 
D(+); tipo de sostenimiento ST-5…”; 211 “Excavación y sostenimiento primario en túnel, 
condición geotécnica D(-); tipo de sostenimiento ST-6…”, y 212 “Excavación y sostenimiento 
primario en túnel, condición geotécnica E (Emportalamiento); tipo de sostenimiento ST-E…”, 
sin verificar que la longitud total de excavación cobrada por la contratista en los túneles 
Puerta Costa Grande y Agustín Lara, fue mayor que la considerada en el proyecto. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, remitió copia de las fichas geológicas conciliadas con la empresa de 
coordinación de proyecto en los frentes de excavación, del cuadro comparativo de las 
cantidades de proyecto y pagadas, del oficio núm. SCT.6.12.411.19.-500-2015 del 5 de agosto 
de 2015 y escrito núm. MEM LPA ATG 1353 31/05/2017 del 31 de mayo de 2017, mediante el 
cual solicitó el pago del esviaje existente en los portales 2, 3 y 4 de los túneles Puerta Costa 
Grande y Agustín Lara. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada no justificó el esviaje de los túneles 
por el cual se generó el volumen adicional al considerado en el proyecto original, por lo que 
se determinó un monto por aclarar de 4,508.9 miles de pesos. 

16-0-09100-04-1806-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 4,508,912.92 pesos (cuatro 
millones quinientos ocho mil novecientos doce pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada pagó los conceptos núms. 210, "Excavación y sostenimiento primario en 
túnel condición geotécnica D(+); tipo de sostenimiento ST-5. Según características y 
especificaciones de proyecto. (Agustín Lara ver planos 15 y 16), (María Bonita ver planos 22 y 
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23) y (Puerta Costa Grande ver planos 17 Y 18)."; 211, "Excavación y sostenimiento primario 
en túnel, condición geotécnica D(-); tipo de sostenimiento ST-6. Según características y 
especificaciones de proyecto. (Agustín Lara ver planos 20 y 21), (María Bonita ver planos 20 y 
21) y (Puerta Costa Grande ver planos 20 y 21).", y 212 "Excavación y sostenimiento primario 
en túnel, condición geotécnica E (Emportalamiento); tipo de sostenimiento ST-E. Según 
características y especificaciones de proyecto. (Agustín Lara ver planos 13, 14, 21 y 22), (María 
Bonita ver planos 18, 19 y 26 al 29) y (Puerta Costa Grande ver planos 13, 14, 21 y 22).", sin 
verificar que la longitud total de excavación cobrada por la contratista en los túneles Puerta 
Costa Grande y Agustín Lara fue mayor que la considerada en el proyecto del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra y supervisión externa autorizó un pago de 5,447.2 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 19, 21, 22, 23, 24 y 25, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de 
mayo al 30 de noviembre de 2016, del concepto extraordinario núm. PUE-002, “Pilotes 
colados en el lugar de concreto hidráulico reforzado, con ademe, según su tipo y sección, 
incluye perforación en roca, concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra terminada, de 
concreto hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.20 metros de diámetro y perforación con 
ademe”, sin justificar en la integración del precio extraordinario, los rendimientos de 
maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, remitió copia de la documentación soporte de la integración del PUE-
002, “Pilotes colados en el lugar de concreto hidráulico reforzado, con ademe, según su tipo 
y sección, incluye perforación en roca, concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra 
terminada, de concreto hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.20 metros de diámetro y 
perforación con ademe”. Asimismo, proporcionó copia del proyecto ejecutivo original y las 
pruebas de resistencia de roca del puente La Sabana, de la tarjeta núm. 233/2015 de fecha 
27 de febrero de 2015 mediante la cual se entregó perfil estratigráfico del puente la Sabana, 
de los boletines de campo con el registro de los tiempos durante los trabajos de perforación, 
reparación de los botes corona, sustitución de portadientes, dientes y consumibles, así como 
tabla de análisis de los tiempos registrados y plasmados en boletines de campo con la 
empresa de supervisión. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la 
documentación soporte de la integración del precio unitario extraordinario núm. PUE-002 
“Pilotes colados en el lugar de concreto hidráulico reforzado, con ademe, según su tipo y 
sección, incluye perforación en roca, concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra 
terminada, de concreto hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.20 metros de diámetro y 
perforación con ademe”, no se consideraron los rendimientos pactados de concurso, ni se 
proporcionó la documentación comprobatoria que justifique los rendimientos de maquinaria, 
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materiales, mano de obra, equipos y herramienta del precio unitario extraordinario, ni 
acreditó las nuevas condiciones geológicas que dieron origen a dicho precio unitario 
extraordinario. 

16-0-09100-04-1806-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 5,447,227.26 pesos (cinco millones 
cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 26/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a que no justificó los rendimientos de maquinaria, mano de obra, equipo y 
herramienta en la integración del precio extraordinario núm. PUE-002, "Pilotes colados en el 
lugar de concreto hidráulico reforzado, con ademe, según su tipo y sección, incluye 
perforación en roca, concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra terminada, de concreto 
hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.20 metros de diámetro y perforación con ademe", del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-
W-00-2014. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto 
de su residencia de obra y supervisión externa, autorizó el pago de 1,031.78 m, en las 
estimaciones núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 24 y 25, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de enero de 2015 al 30 de noviembre de 2016, de los conceptos núms. 
53, “Pilotes colados en el lugar de concreto hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.20 metros 
de diámetro y perforación con ademe” y PUE-002, “Pilotes colados en el lugar de concreto 
hidráulico reforzado, con ademe, según su tipo y sección, incluye perforación en roca, 
concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra terminada: de concreto hidráulico de 250 
kg/cm2, sección de 1.20 metros de diámetro y perforación con ademe”, ubicados en el puente 
La Sabana ubicado en el km 2+190; sin embargo, de acuerdo con los reportes presentados 
por la empresa coordinadora de proyecto, se obtuvo una excavación real total de pilotes de 
812.0 m. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, entregó copia del oficio núm. SCT.6.12.411.19.-510/2016 del 14 de 
noviembre de 2016 en el que el residente de obra proporcionó el proyecto del puente La 
Sabana en donde se adicionan datos de presfuerzo para la ampliación en el hombro izquierdo; 
del escrito núm. CORD/LPA 917 de fecha 10 de noviembre de 2016 mediante el cual el 
Coordinador General de la empresa de coordinación de proyecto proporcionó al residente 
general los planos correspondientes con las adecuaciones mencionadas; del escrito MEM LPA 
JAG-511-15/12/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015 mediante el cual la contratista 
entregó la propuesta para la adecuación del apoyo 6, la cual consiste en una fila de pilotes de 
concreto adicional a la indicada en el proyecto original en sustitución del cubo macizo de 
concreto, y de los boletines de campo donde se identificó los niveles de terreno natural, del 
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estrato rocoso encontrado en sitio y del desplante de cada una de las pilas, así como un 
cuadro resumen de las longitudes perforadas por pila. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los 
oficios y escritos en los cuales se consideraron la construcción de un macizo de concreto, la 
adecuación del apoyo 6, la ampliación  del Puente la Sabana y la ejecución de 9 pilas de 
cimentación adicionales, así como del cuadro resumen de las longitudes perforadas por pila, 
las cantidades indicadas en dicho resumen no coinciden con lo reportado por la empresa de 
coordinación y seguimiento al proyecto, por lo que se determinó un monto por aclarar de 
4,756.2 miles de pesos, debido a que existe una diferencia de la longitud pagada con la 
realmente ejecutada. 

16-0-09100-04-1806-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 4,756,208.70 pesos (cuatro 
millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos ocho pesos 70/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a la diferencia entre la cantidad pagada por la SCT de 1,031.78 m y la realmente 
ejecutada de 812.00 m, en los conceptos núms. 53 "Pilotes colados en el lugar de concreto 
hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.20 metros de diámetro y perforación con ademe" y 
PUE-002, "Pilotes colados en el lugar de concreto hidráulico reforzado, con ademe, según su 
tipo y sección, incluye perforación en roca, concreto, ademe y refuerzo, por unidad de obra 
terminada: de concreto hidráulico de 250 kg/cm2, sección de 1.20 metros de diámetro y 
perforación con ademe", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

11. Como resultado de la visita de verificación física que personal de la ASF realizó en 
conjunto con personal del Centro SCT Guerrero en octubre de 2017 a los trabajos bajo el 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
12-CE-O-175-W-00-2014 del km 0+000 al km 10+000, se observó que en diversos tramos de 
la obra se presentan derrumbes de material en las secciones de corte, debido a la 
inestabilidad que presentan los taludes de corte con respecto al material encontrado en el 
sitio; asimismo, en los cortes, no se observa abatimiento por medio de bermas ni de 
ampliación de corte sobre los taludes como lo propuso la empresa encargada del seguimiento 
al proyecto. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, proporcionó copia de los planos de las secciones topográficas y reporte 
fotográfico de la ejecución de abatimiento de los taludes observados.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las 
secciones topográficas y reporte fotográfico de la ejecución de abatimiento de los taludes 
observados, en éste no se observan las bermas señaladas en el proyecto; asimismo, dichos 
abatimientos no resultaron como una solución factible para evitar caídos, lo que ocasionó 
que en algunos tramos de la obra estuvieran bloqueados por el material existente derivado 
de los deslizamientos. 

16-0-09100-04-1806-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de los trabajos ejecutados por 
deficiencias de calidad en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, del km 0+000 al km 10+000, toda vez que 
en diversos tramos de la obra se presentan derrumbes de material, debido a la inestabilidad 
que presentan los taludes de corte con respecto al material encontrado en el sitio; e indique 
las medidas de acción que tomará para la reparación, el costo y con cargo en quien realizarán 
dichos trabajos. 

12. En la visita de verificación física que personal de la ASF realizó en conjunto con 
personal del Centro SCT Guerrero en octubre de 2017 a los trabajos bajo el amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-
W-00-2014, se observó que los túneles ubicados en los kms 4+310, 4+340 y 9+510 se 
encuentran terminados; sin embargo, presentan fisuras sobre el concreto del revestimiento 
definitivo.  

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, remitió copia del borrador del dictamen técnico que elaboró la 
Dirección General de Servicios Técnicos  (DGST) en el que menciona que las fisuras 
identificadas son de origen físico químico, propias de la zona y no representa ningún riesgo 
estructural. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determina que 
subsiste la observación, ya que si bien la entidad fiscalizada entregó el borrador del dictamen 
técnico que elaboró la DGST respecto de la clasificación, origen y tolerancias de fisuras y 
grietas, en el que menciona que las fisuras identificadas son de origen físico químico, propias 
de la zona y no representa ningún riesgo estructural, dicho dictamen no se encuentra firmado 
por el responsable de la DGST que lo emite; asimismo, no dio las recomendaciones para las 
reparaciones correspondientes. 
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16-0-09100-04-1806-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de los trabajos ejecutados con mala 
calidad en los túneles ubicados en los kms 4+310, 4+340 y 9+510, del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014; asimismo, 
presente un dictamen emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, en el 
cual se expongan las causas que originaron las deficiencias detectadas así como las 
consecuencias que esto traería para la operación de los túneles; por último, indique las 
medidas de acción que tomará para la reparación o, en su caso, la restitución del concreto del 
revestimiento definitivo, el costo y con cargo en quien se realizarán dichos trabajos. 

13. En la visita de verificación física que personal de la ASF realizó en conjunto con 
personal del Centro SCT Guerrero en octubre de 2017 a los trabajos bajo el amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-
W-00-2014 del km 0+000 al km 10+000, se observó que el material producto de la demolición 
de los elementos de concreto fue depositado a un costado de los taludes de los terraplenes y 
acceso a los puentes, cuando se tenía establecido que dicho material debería ser depositado 
en el banco autorizado y que el puente ubicado en el km 7+683.0 presenta socavación en el 
apoyo número cuatro, por lo que quedó al descubierto la losa para el desplante del muro del 
acceso a dicho puente. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCT.6.12.0.0.0.1.1.-1147/2017 del 28 de noviembre de 2017 entregó un reporte fotográfico 
en el que se demuestra el retiro del material producto de la demolición y su traslado al banco 
autorizado, así como del relleno de la socavación del apoyo 4 del puente en el km 7+683.0. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante la enditad fiscalizada proporcionó 
el reporte fotográfico en el que se muestra el retiro del material producto de la demolición y 
su traslado al banco autorizado, así como del relleno de la socavación del apoyo 4 del puente 
en el km 7+683.0, no entregó la documentación que acredite la entrega y aceptación de las 
reparaciones y relleno de la socavación por las áreas técnicas y normativa del Centro SCT 
Guerrero. 

16-0-09100-04-1806-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de las reparaciones de los trabajos 
ejecutados con deficiencias de calidad en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, del km 0+000 al km 10+000, ya que 
el puente ubicado en el km 7+683.0 presentó socavación en el apoyo número cuatro, por lo 
que quedó al descubierto la losa para el desplante del muro del acceso a dicho puente; así 
como la validación de por las áreas técnicas y normativa. 
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14. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015, se observó que la entidad fiscalizada autorizó, por 
conducto de su residencia de obra y supervisión externa, un pago en demasía de 14,270.9 
miles de pesos, en las estimaciones núms. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 y 15 con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de enero al 1 de diciembre de 2016, desglosado de la manera siguiente: 
5,875.3 miles de pesos en el concepto núm. 4, “Excavación de cortes, cualesquiera que sea su 
clasificación, por unidad de obra terminada: cuando el material se utilice en la formación de 
terraplenes” y 8,395.6 miles de pesos en el concepto núm. 5, “Excavación de cortes, 
cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada: cuando el material se 
desperdicie en el banco que elija el contratista. Incluye acarreos”, debido a que se detectaron 
diferencias de volúmenes entre lo pagado por la SCT y lo cuantificado por la ASF en proyecto. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, proporcionó copia de las estimaciones núms. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 y 
15 en las que pagó dichos conceptos, de los números generadores de los conceptos núms. 4 
y 5 que soportan las estimaciones pagadas, de los planos actualizados de las secciones de los 
cortes, de la remisión sin número de fecha 1 de julio de 2016 mediante la cual el 
departamento de estudios y proyectos envió al Director de Apoyo Técnico de Puentes y Obras 
Especiales las plantas de la modificación de subrasante, de los oficios de autorización de 
trabajos de mejoramiento de terreno natural núms. SCT.6.12.411.17.-024/2016, 
SCT.6.12.411.17.-107/2016, SCT.6.12.411.17.-200/2016 y SCT.6.12.411.17.-229/2016 de 
fechas 18 de enero, 14 de mayo, 21 de julio y 12 de diciembre de 2016, respectivamente, 
copia de los oficios de autorización de los trabajos de escalones de liga núms. 
SCT.6.12.411.17.-029/2016, SCT.6.12.411.17.-057/2016, SCT.6.12.411.17.-175/2016, 
SCT.6.12.411.17.-241/2016 y SCT.6.12.411.17.-337/2016 de fechas 30 de enero, 18 de 
febrero, 10 de junio, 12 de agosto y 19 de octubre de 2016 todos firmados por el residente 
de obra, e informó que en la cuantificación realizada por la ASF no consideró el área de corte 
que ocupa la subrasante y subyacente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante la entidad fiscalizada entregó copia de los planos 
actualizados con los que justificó los volúmenes pagados; sin embargo, éstos no se 
encuentran firmados y autorizados por las áreas técnica y normativa correspondientes. 

16-0-09100-04-1806-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 14,270,885.45 pesos (catorce 
millones doscientos setenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos 45/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
toda vez que existen diferencias de volumen entre lo pagado por la SCT y lo cuantificado en 
proyecto por la ASF en los conceptos núms. 4, "Excavación de cortes, cualesquiera que sea su 
clasificación, por unidad de obra terminada: cuando el material se utilice en la formación de 
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terraplenes" y 5, "Excavación de cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de 
obra terminada: cuando el material se desperdicie en el banco que elija el contratista. Incluye 
acarreos", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-
12-CE-O-126-W-00-2015. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015 se determinó que la entidad fiscalizada por conducto de 
su residencia de obra y supervisión externa autorizó un pago en demasía de 4,133.2 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 con periodo de ejecución del 
1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del concepto núm. 71, “Acero para concreto 
hidráulico según su tipo, por unidad de obra terminada, de límite elástico igual o mayor de 
f'y= 4200 kg/cm2 en cabezales, zapatas, pirámides de anclaje, columnas, cabezales, coronas, 
diafragmas, muros de respaldo, bancos, topes, aleros, pilas y/o columnas”, debido a que se 
detectaron diferencias de volúmenes que existen entre lo pagado por la SCT y lo cuantificado 
en proyecto por la ASF. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
SCT.6.12.0.0.0.1.-1147/2017 y SCT.6.12.0.0.0.1.-1187/2017 de fechas 28 de noviembre y 12 
de diciembre de 2017, envió copia de los planos actualizados de plantas y perfiles, 
generadores de obra correspondientes a las estimaciones núms. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15, y del oficio de autorización de la cimentación de pilas núm. 2, 3, 4 y 5 del puente infiernillo 
núm. 3.1.3.3.-008/201 de fecha 2 de marzo de 2016 emitido por el Director de Apoyo Técnico 
de Puentes y Obras Especiales; asimismo, informó que los volúmenes de acero fueron 
pagados con los proyectos actualizados a partir de marzo de 2016.   

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante la entidad fiscalizada entregó copia de los planos 
actualizados en archivo electrónico y señaló que los volúmenes de acero fueron pagados con 
los proyectos actualizados a partir de marzo de 2016, éstos no se encuentran firmados y 
autorizados por las áreas técnica y normativa correspondientes, por lo que los volúmenes 
pagados no son justificados. 

16-0-09100-04-1806-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 4,133,185.52 pesos (cuatro 
millones ciento treinta y tres mil ciento ochenta y cinco pesos 52/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
toda vez que existen diferencias de volumen entre lo pagado por la SCT y lo cuantificado en 
proyecto por la ASF del concepto núm. 71, "Acero para concreto hidráulico según su tipo, por 
unidad de obra terminada, de límite elástico igual o mayor de f'y= 4200 kg/cm2 en cabezales, 
zapatas, pirámides de anclaje, columnas, cabezales, coronas, diafragmas, muros de respaldo, 
bancos, topes, aleros, pilas y/o columnas", del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015. 
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16. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015, se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto 
de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, ya que 
autorizó un pago de 2,159. 7 miles de pesos en las estimaciones núms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 
15 con periodo de ejecución del 1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del concepto 
núm. 66, “Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada, de 
f'c= 300 kg/cm2, en cuerpo de pilas, zapatas”, sin descontar el volumen que ocupa el acero en 
el concreto armado. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
SCT.6.12.0.0.0.1.1.-1147/2017 del 28 de noviembre de 2017 proporcionó copia de los planos 
actualizados del puente el infiernillo y de los generadores correspondientes a las estimaciones 
núms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 e informó que los volúmenes de acero fueron pagados con 
los proyectos actualizados a partir de marzo de 2016 y que la diferencia entre volúmenes del 
proyecto adecuado y lo estimado se debe a que existían errores en los planos actualizados; 
asimismo, que con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.2.2.17.-570 del 24 de noviembre de 2017 
notificó a la contratista el importe por resarcir más los intereses generados a la fecha. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.1.2.0.0.0.1.-1187/2017 del 12 de diciembre del 2017 
entregó copia del recibo de pago con número de operación 201733805874 del 8 de diciembre 
de 2017 que corresponde al reintegró de 497.6 miles de pesos que incluyen 363.9 miles de 
pesos del monto observado y 133.7 miles de pesos de intereses generados que realizó la 
contratista a la Tesorería de la Federación.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante la entidad fiscalizada entregó los 
planos actualizados del proyecto, éstos no están autorizados por las áreas técnica y normativa 
correspondientes , así como el recibo con número de operación 201733805874 con el cual 
justificó un importe de 363.9 miles de pesos del monto observado, no acreditó la diferencia 
de 1,795.8 miles de pesos más los intereses generados a la fecha. 

16-0-09100-04-1806-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,795,813.66 pesos (un millón 
setecientos novetna y cinco mil ochocientos trece pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que no 
se descontó el volumen que ocupa el acero en el concreto armado del concepto núm. 66, 
"Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada, de f'c= 300 
kg/cm2, en cuerpo de pilas, zapatas", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015, se determinó que la entidad fiscalizada omitió vigilar y 
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controlar el desarrollo de los trabajos, ya que autorizó un pago de 1,133.5 miles de pesos, en 
las estimaciones núms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 con periodo de ejecución del 1 de junio de 
2016 al 31 de diciembre de 2016, del concepto núm. 69, “Concreto hidráulico según su tipo y 
resistencia, por unidad de obra terminada, de f'c= 250 kg/cm2, zapatas y muros de respaldo.”, 
sin descontar el volumen que ocupa el acero en el concreto armado.  

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
SCT.6.12.0.0.0.1.1.-1147/2017 del 28 de noviembre de 2017 proporcionó copia de los planos 
actualizados del puente el infiernillo y de los generadores correspondientes a las estimaciones 
núms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 e informó que los volúmenes de acero fueron pagados con 
los proyectos actualizados a partir de marzo de 2016 y que la diferencia entre volúmenes del 
proyecto adecuado y lo estimado se debe a que existían errores en los planos actualizados; 
asimismo, que con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.2.2.17.-570 del 24 de noviembre de 2017 
notificó a la contratista el importe por resarcir más los intereses generados a la fecha. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.1.2.0.0.0.1.-1187/2017 del 12 de diciembre del 2017 
entregó copia del recibo de pago con número de operación 201733805908 del 8 de diciembre 
de 2017 que corresponde al reintegro 97.1 miles de pesos que incluyen 73.0 miles de pesos 
del monto observado y 24.1 miles de pesos de intereses generados que realizó la contratista 
a la Tesorería de la Federación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, a pesar de que la entidad fiscalizada entregó los planos 
actualizados del proyecto, éstos no están autorizados por las áreas técnica y normativa 
correspondientes , así como el recibo con número de operación 201733805908 con el cual 
justificó un importe de 73.0 miles de pesos del monto observado, no acreditó la diferencia de 
1,060.5 miles de pesos más los intereses generados a la fecha. 

16-0-09100-04-1806-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,060,544.15 pesos (un millón 
sesenta mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que se 
no descontó el volumen que ocupa el acero en el concreto armado del concepto núm. 69, 
"Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada, de f'c= 250 
kg/cm2, zapatas y muros de respaldo", del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015. 

18. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 14-L-CF-A-017-Y-0-14, se observó que la entidad 
fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó el pago del concepto núm. 43, 
“Control de volúmenes de obra, mediante el seguimiento del programa de obra P.U.O.T.”, sin 
considerar que en el contrato de obra pública núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014 objeto de 
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la supervisión, se autorizaron para pago los conceptos núms. 202, “Malla electrosoldada 
sobre talud de portales de 6x6-6/6”; 203, “Concreto lanzado Sobre talud de portales, de 
resistencia f'c=200 kg/cm2, TMA=15mm, según espesor de proyecto”; 20, “Rellenos según su 
tipo, por unidad de obra terminada con materiales procedentes de bancos que elija el 
contratista. Incluyendo acarreos: de excavaciones: compactada al 90%”; y 104, “Rellenos 
según su tipo, por unidad de obra terminada con materiales procedentes de bancos que elija 
el contratista, incluye acarreos. De excavaciones: compactada al 95%”, sin verificar que lo 
pagado fuera realmente ejecutado, lo que denota que no se cumplió con los alcances y los 
términos de referencia establecidos en el contrato. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, proporcionó el oficio núm. 
3.4.3.-3071 del 4 de diciembre de 2017, mediante el cual informó que con respecto al 
concepto núm. 20 y conforme a lo indicado en las bases de licitación, la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para la integración de los precios 
unitarios presentados en la propuesta económica, se consideraron las condiciones que en la 
etapa de construcción pudieran influir para la ejecución de los trabajos; en cuanto a los 
conceptos núms. 202 y 203, que durante el proceso de ejecución de las excavaciones en 
portales, se realizaron adecuaciones al proyecto, lo que repercutió en constantes caídos y 
deslizamientos de material en los taludes de los portales, lo que ocasionó la colocación de 
una mayor cantidad de malla electrosoldada y de concreto lanzado con respecto a las 
cantidades consideradas en proyecto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada no justificó el pago del concepto 
observado puesto que la empresa de supervisión no verificó que el pago de diversos 
conceptos del contrato de obra objeto de la supervisión fueran lo realmente ejecutados, por 
lo que se determinó un monto por aclarar de 152.5 miles de pesos. 

16-0-09100-04-1806-03-018   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 152,501.47 pesos (ciento cincuenta 
y dos mil quinientos un pesos 47/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, pagados en el concepto núm. 43, 
"Control de volúmenes de obra, mediante el seguimiento del programa de obra P.U.O.T.", 
toda vez que no cumplió con los alcances y los términos de referencia establecidos en el 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 14-L-CF-A-017-Y-0-14, ya que en el contrato de obra pública núm. 2014-
12-CE-O-175-W-00-2014 objeto de la supervisión, se autorizaron para pago diversos 
conceptos sin verificar que lo pagado fuera realmente lo que se encontraba ejecutado. 

19. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 14-L-CF-A-018-Y-0-14, se observó que la entidad 
fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó el pago del concepto núm. 36, 
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“Control de volúmenes de obra, mediante seguimiento del programa de obra (PUNTO No.5, 
INCISO 10 de los términos de referencia) P.U.O.T.”, sin considerar que en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015 objeto 
de la supervisión, se autorizaron para pago los conceptos núms. 4, “Excavación de cortes, 
cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada cuando el material se 
utilice en la formación de terraplenes”; 5, “Excavación de cortes, cualesquiera que sea su 
clasificación, por unidad de obra terminada: cuando el material se desperdicie en el banco 
que elija el contratista. Incluye acarreos”; 71, “Acero para concreto hidráulico según su tipo, 
por unidad de obra terminada, de límite elástico igual o mayor de f'y= 4200 kg/cm2…”; 66, 
“Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada, de f'c= 300 
kg/cm2, en cuerpo de pilas, zapatas”; y 69, “Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, 
por unidad de obra terminada, de f'c= 250 kg/cm2, zapatas y muros de respaldo”, sin verificar 
que lo pagado fuera realmente lo ejecutado, lo que denota que no se cumplió con los alcances 
y los términos de referencia establecidos en el contrato de servicios de referencia. 

En respuesta de la presentación de resultados finales del 17 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. 
3.4.3.-3071 del 4 de diciembre de 2017 mediante el cual proporcionó una tabla con los 
volúmenes pagados en 2016, volúmenes de concurso y volúmenes de proyecto original, en la 
cual se refleja que no se han emitido pagos excedentes a los volúmenes de proyecto ejecutivo 
para los conceptos núms. 4 y 5; en relación con el concepto 71, indicó que los volúmenes de 
acero que fueron pagados corresponden al proyecto actualizado a partir de marzo de 201, y 
referente a los conceptos núms. 66 y 69 informó que en el volumen que ocupa el acero de 
refuerzo, se efectuarán los descuentos correspondientes en el concreto armando. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada no justificó el pago del concepto 
observado puesto que la empresa de supervisión no verificó que el pago de diversos 
conceptos del contrato de obra objeto de dicha supervisión fueran los realmente ejecutados, 
por lo que se determinó un monto por aclarar de 90.5 miles de pesos. 

16-0-09100-04-1806-03-019   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 90,477.60 pesos (noventa mil 
cuatrocientos setenta y siete pesos 60/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, pagados en el concepto 
núm. 36, "Control de volúmenes de obra, mediante seguimiento del programa de obra 
(PUNTO No.5, INCISO 10 de los términos de referencia) P.U.O.T.", toda vez que no cumplió 
con los alcances y los términos de referencia establecidos en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 14-L-CF-A-
018-Y-0-14, ya que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015, objeto de la supervisión, se autorizaron para pago 
diversos conceptos sin verificar que lo pagado fuera realmente lo que se encontraba 
ejecutado. 
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20. Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes pagó los trabajos ejecutados mediante la presentación, trámite y autorización de 
12 estimaciones por un monto de 541,795.6 miles de pesos más 24,906.1 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos, y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 86,687.3 
miles de pesos, así como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública por 2,709.0 miles de pesos. 

21. Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes pagó los trabajos ejecutados mediante la presentación, trámite y autorización de 
12 estimaciones por un monto de 212,138.9 miles de pesos, y que se aplicaron correctamente 
tanto el IVA por 33,942.2 miles de pesos, así como el derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública por 1,060.7 miles de pesos. 

22. Se constató que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 14-L-CF-A-017-Y-0-14, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes pagó los servicios realizados mediante la presentación, trámite y autorización 
de 11 estimaciones por un monto de 5,484.5  miles de pesos, y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 877.5  miles de pesos, así como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 27.4 miles de pesos. 

23. Se constató que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 14-L-CF-A-018-Y-0-14, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes pagó los trabajos ejecutados mediante la presentación, trámite y autorización 
de 11 estimaciones por un monto de 5,131.9  miles de pesos, y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 821.5 miles de pesos, así como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 25.6 miles de pesos. 

24. Se constató que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-190-Y-00-2014, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes pagó los trabajos ejecutados mediante la presentación, 
trámite y autorización de 4 estimaciones por un monto de 1,669.1 miles de pesos, y que se 
aplicaron correctamente tanto el IVA por 267.1 miles de pesos, así como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 8.3 miles de pesos. 

25. Se constató que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm 2014-12-CE-O-208-Y-00-2014, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, pagó los servicios realizados mediante la presentación, 
trámite y autorización de 13 estimaciones por un monto de 32,820.5  miles de pesos, y que 
se aplicaron correctamente tanto el IVA por 5,251.3  miles de pesos, así como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 164.1 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 52,311.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 19 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

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 verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, 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 no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Trabajos ejecutados de mala calidad, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 
34,807.7 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 
21,260.4 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015. 

 Pago de servicios relacionados con la obra pública por 243.0 miles de pesos que no 
cumplieron con lo solicitado en los términos de referencia y especificaciones de los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 14-L-CF-A-017-Y-0-14 y 14-L-CF-A-018-Y-0-14. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Centro SCT Guerrero y de Carreteras Federales de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 21, fracción VII. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 107, fracciones II y III, 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V, X y XIII, y 
118, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
especificaciones particulares E.P.I. 010, del contrato de servicios relacionados con las 
obras públicas núm. 14-L-CF-A-018-Y-0-14; y E.P.I. 008, del contrato de servicios 
relacionados con las obras públicas núm. 14-L-CF-A-017-Y-0-14. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


