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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Palenque-Catazajá, en el Estado de Chiapas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0343-2019 

343-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 208,843.0   
Muestra Auditada 202,797.8   
Representatividad de la Muestra 97.1%   

El proyecto carretero “Palenque-Catazajá, contó con suficiencia presupuestal por un monto 
de 245,861.2 miles de pesos de recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta 
Pública 2018 en el apartado de Programas de Inversión, con clave de cartera 14096270033, 
en el programa presupuestario K-003 “Proyectos de construcción de carreteras” y clave 
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presupuestaria núm. 3.05.01.00.003.K0003.627.01.3.1.3.14096270033, del cual se seleccionó 
un importe ejercido de 208,843.0 miles de pesos. 

De los 88 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 208,843.0 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 53 
conceptos por un importe de 202,797.8 miles de pesos, que representó el 97.1% del total 
erogado en el año de estudio, por ser de los más representativos en monto, volumen y 
calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2018-07-CE-A-501-W-00-2018   37   19   120,435.0   117,683.2   97.7 

2018-07-CE-A-527-W-00-2018   28   11    84,964.0   81,670.6   96.1 

2018-07-CE-A-534-Y-00-2018   12   12      1,143.9       1,143.9 100.0 

2018-07-CE-A-536-Y-00-2018   11   11      2,300.1       2,300.1 100.0 

Totales   88   53   208,843.0 202,797.8   97.1 

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

 

Antecedentes 

El proyecto carretero “Ampliación de la Carretera Palenque-Catazajá, en el Estado de 
Chiapas” consiste en modernizar y ampliar la sección actual de 7.0 m a 12.0 m de ancho de 
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 
2.5 m cada uno, en una longitud de 25.1 kilómetros conforme lo siguiente: del km 0+000 al 
km 4+960 ramal de la zona arqueológica “Palenque” y del km 1+700 al km 21+840 de la 
carretera Catazajá-Tuxtla Gutierrez-Cd. Cuauhtémoc, con ello se espera que se aumente 
sustancialmente el nivel de servicio ofrecido tanto a los usuarios locales como de largo 
itinerario, con la modernización de dicha carretera se tendrá una mejor y más eficiente 
comunicación en la zona, además de un avance en el desarrollo económico de la región al 
contarse con una vía de comunicación de mejores características y mayor seguridad, lo que 
permitirá hacer más eficiente el transporte de mercancías y personas, dicho proyecto quedó 
registrado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
año 2014 con la clave de cartera núm. 14096270033, con un costo estimado actualizado a 
precios de 2018 de 827,560.3 miles de pesos financiados con recursos federales según el 
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análisis de costo beneficio, ha sido realizado por etapas desde 2015 con la modernización de 
4.9 km. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2018, se revisaron dos contratos de obra pública y dos de servicios relacionados con las 
obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 

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 

2018-07-CE-A-501-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de modernización del subtramo del km 
7+500 al km 11+500, que consisten en la 
ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, 
mediante los trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, formación con base de concreto 
zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera 
Catazajá-Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en 
el Estado de Chiapas. 

06/02/18 

 

Técnicos Especializados 
de Chiapas, S.A. de C.V. 

120,435.0 10/02/18-07/10/18 
240 d.n. 

Convenio de diferimiento del plazo por entrega 
extemporánea de anticipo. 

16/03/18  

 

10/03/18-04/11/18 
240 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por recorte presupuestal de la SHCP 
por 104 días naturales comprendidos del 19 de 
octubre de 2018 al 30 de enero de 2019. 

09/10/18   

 

Convenio de reanudación de los trabajos por 17 
días naturales comprendidos del 31 de enero al 
16 de febrero de 2019. 

31/01/19    

Convenio modificatorio de ampliación en monto 
y plazo para concluir los trabajos. 

15/02/19  11,721.6 17/02/19-02/04/19 
45 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el 
contrato se encontraba en proceso de finiquito; 
el total ejercido en 2018 fue de 120,435.0 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar 
de 11,721.6 miles de pesos. 

 

  ___________ 

132,156.6 

_______________ 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2018-07-CE-A-527-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de modernización del subtramo del km 
11+500 al km 15+500, que consisten en 
ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, 
mediante los trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, formación con base de concreto 
zeolítico y carpeta de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera 
Catazajá-Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en 
el Estado de Chiapas. 

08/03/18 

 

Compañía 
Constructora Tres 
Picos, S.A. de C.V. 

112,296.8 13/03/18-08/10/18 
210 d.n. 

 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por recorte presupuestal de la SHCP 
por 165 días naturales comprendidos del 20 de 
agosto de 2018 al 31 de enero de 2019. 

15/08/18    

Convenio de reanudación de los trabajos por 17 
días naturales comprendidos del 1 de febrero al 
22 de marzo de 2019. 

 

01/02/19    

Convenio modificatorio de ampliación en monto 
y plazo para concluir los trabajos. 

 

22/03/19  22,452.3 23/03/19-30/04/19 
39 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el 
contrato se encontraba en proceso de finiquito; 
el total ejercido en 2018 fue de 84,964.0 miles 
de pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar 
de 49,785.1 miles de pesos. 

  ___________ 

134,749.1 

_______________ 

249 d.n. 

2018-07-CE-A-534-Y-00-2018, de servicios de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Llevar el seguimiento y control para los trabajos 
de modernización del subtramo del km 11+500 
al km 15+500, que consisten en ampliación de 
7.0 a 12.0 m de ancho de corona, mediante los 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
formación con base de concreto zeolítico y 
carpeta de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera 
Catazajá-Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en 
el Estado de Chiapas. 

23/04/18 Promotora y 
Consultora de 

Ingeniería, S.A. de C.V. 

2,241.0 24/04/18-17/11/18 
208 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por recorte presupuestal de la SHCP 
por 153 días naturales comprendidos del 1 de 
septiembre de 2018 al 31 de enero de 2019. 

 

30/08/18    

Convenio de reanudación de los trabajos por 75 
días naturales comprendidos del 31 de enero al 
15 de abril de 2019. 

 

31/01/19    

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el 
contrato se encontraba en proceso de 
terminación anticipada; el total ejercido en 2018 
fue de 1,143.9 miles de pesos y un saldo 
pendiente de erogar de 1,097.1 miles de pesos. 

 

  ___________ 

2,241.0 

_______________ 

208 d.n. 

2018-07-CE-A-536-Y-00-2018, de servicios de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ ITP. 

Llevar el seguimiento y control para los trabajos 
de modernización del subtramo del km 7+500 al 
km 11+500, que consisten en ampliación de 7.0 
a 12.0 m de ancho de corona, mediante los 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
formación con base de concreto zeolítico y 
carpeta de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, ubicado en el 
tramo Catazajá-Palenque de la carretera 
Catazajá-Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en 
el Estado de Chiapas. 

23/04/18 Servicios y Asesoría en 
Vías Terrestres, S. de 

R.L. de C.V. 

2,499.4 24/04/18-18/11/18 
209 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos por recorte presupuestal de la SHCP 
por 104 días naturales comprendidos del 19 de 
octubre de 2018 al 30 de enero de 2019. 

 

11/10/18  

  

Convenio de reanudación de los trabajos por 31 
días naturales comprendidos del 31 de enero al 
2 de marzo de 2019. 

30/01/19  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio de ampliación en monto 
y plazo para concluir los trabajos. 

 

 

02/03/19 

 

223.7 

 

03/03/19-15/04/19 
44 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) el 
contrato se encontraba en proceso de finiquito; 
el total ejercido en 2018 fue de 2,300.1 miles de 
pesos y se tenía un saldo pendiente de erogar de 
423.0 miles de pesos. 

 

  _________ 

2,723.1 

_______________ 

253 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT Chiapas, 
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. Se observó que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018 y 2018-07-CE-A-527-W-00-2018, la 
entidad fiscalizada no acreditó documentalmente que las contratistas presentaron las pólizas 
de seguros contra daños a terceras personas y en sus bienes, pérdida de maquinaria, equipo 
de construcción, pérdida de materiales y seguros de vida para su personal; por lo que se 
incumplió lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y la especificación general EG./SCT.CHIS.RGCF./019 de los contratos de obra 
pública revisados. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
a la ASF los oficios núms. SCT.6.7.420.0541/2019 y SCT.6.7.420.0551/2019, de fechas 28 y 29 
de agosto de 2019 y el informe del Residente General de Carreteras Federales, en el que 
señaló que, por omisión en la entrega de la póliza de seguro de daños a terceros, y con base 
en el desglose de los costos indirectos, se aplicaron deductivas a las contratistas por un monto 
de 96.5 miles de pesos en las estimaciones de finiquito de los cuales 52.3 miles de pesos, 
corresponden al contrato de obra pública núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018, y 44.2 miles 
de pesos al contrato de obra pública núm. 2018-07-CE-A-527-W-00-2018; para acreditar lo 
anterior envió a la ASF copias de las estimaciones finiquito de ambos contratos, en el caso del 
primer contrato del acta de finiquito de fecha 19 de junio de 2019, de la línea de captura de 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) número 0019ABKT483850825475 y de la ficha de 
depósito bancaria del 31 de julio de 2019 por un importe de 32.4 miles de pesos, que resulta 
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del balance general realizado en dicho finiquito, con importes de 124.5 miles de pesos a favor 
de la contratista y 156.9 miles de pesos a favor de la SCT, y el acta de extinción de derechos y 
obligaciones del 5 de agosto de 2019; para el segundo contrato envió copia del acta finiquito 
del 1 de agosto de 2019, del escrito de la contratista donde renunció al cobro de 12.9 miles 
de pesos que resulta del balance general realizado en dicho finiquito, con importes de 
134,840.8 miles de pesos a favor de la contratista y 134,827.9 miles de pesos a favor de la 
SCT.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que si bien el Centro SCT Chiapas comprobó 
documentalmente que aplicó a las contratistas deductivas por un monto de 96.5 miles de 
pesos por la omisión en la entrega de las pólizas de seguros contra daños a terceras personas 
y en sus bienes, pérdida de maquinaria, equipo de construcción, pérdida de materiales y 
seguros de vida para su personal, previo al inicio de los trabajos, de los cuales 52.3 miles de 
pesos, son del contrato de obra pública núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018 y para acreditarlo 
envió copia de la estimación finiquito, del acta de finiquito del 19 de junio de 2019, de la línea 
de captura de la TESOFE número 0019ABKT483850825475, de la ficha de depósito bancaria 
del 31 de julio de 2019 por un importe de 32.4 miles de pesos, que resulta del balance general 
realizado en dicho finiquito, con importes de 124.5 miles de pesos a favor de la contratista y 
156.9 miles de pesos a favor de la SCT, y del acta de extinción de derechos y obligaciones del 
5 de agosto de 2019; y 44.2 miles de pesos correspondieron al contrato núm. 2018-07-CE-A-
527-W-00-2018 del cual envió copia del acta finiquito del 1 de agosto de 2019, del escrito de 
la contratista donde renunció al cobro de 12.9 miles de pesos que resulta del balance general 
realizado en dicho finiquito, con importes de 134,840.8 miles de pesos a favor de la 
contratista y 134,827.9 miles de pesos a favor de la SCT; también lo es, que no se exigió a las 
contratistas que presentaran al inicio de los trabajos las pólizas de seguros mencionadas.  

En cuanto a la recomendación señalada como anexo II en el acta 003/CP2018 de presentación 
de resultados finales del 26 de agosto de 2019, el Centro SCT Chiapas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias mediante 
los oficios núms. SCT.6.7.420.0541/2019 y SCT.6.7.420.0551/2019, de fechas 28 y 29 de 
agosto de 2019, el primer oficio dirigido a los residentes generales de Carreteras Federales, 
de Conservación de Carreteras y de Carreteras Alimentadoras y el segundo a los residentes 
de obra de Carreteras Federales, para que en los contratos de obra pública a su cargo en lo 
sucesivo verifiquen que las contratistas invariablemente presenten las pólizas mencionadas. 

2018-9-09112-22-0343-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no exigieron a las contratistas antes del inicio de los trabajos las 
pólizas de seguros contra daños a terceras personas y en sus bienes, pérdida de maquinaria, 
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equipo de construcción, pérdida de materiales y seguros de vida para su personal, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
67; especificación general EG./SCT.CHIS.RGCF./019 de los contratos de obra pública núms. 
2018-07-CE-A-501-W-00-2018 y 2018-07-CE-A-527-W-00-2018. 

2. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018 y 2018-07-CE-A-527-W-00-2018, se 
determinó que la entidad fiscalizada, a través del residente de obra y la supervisión 
autorizaron y avalaron un pago indebido a las contratistas de 486.3 miles de pesos, integrado 
de la manera siguiente: 451.7 miles de pesos en la estimación núm. 7 con periodo de 
ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2018 del primer contrato y de 34.6 miles de pesos en 
la estimación núm. 1A con periodo de ejecución del 1 al 22 de marzo de 2019 del segundo 
contrato, en el concepto núm. 48, “Carpeta de concreto asfáltico de 0.08 m de espesor, 
compactado al 95.0% con material de banco que elija el contratista, N-CMT-4-04/08, incluye 
cemento asfáltico grado PG 70-22, riego de liga asfáltico”, debido a la diferencia en la 
proporción del cemento asfáltico autorizado y pagado de 125.00 kg/m3 por el Centro SCT 
Chiapas contra el obtenido por la ASF en las pruebas de control de calidad presentadas de 
113.96 kg/m3 en el primer contrato y de 124.29 kg/m3 en el segundo, en contravención del 
artículo 113, fracciones l y VI y 115, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
a la ASF el informe del Residente General de Carreteras Federales donde manifestó que, en 
relación al pago indebido de 451.7 miles de pesos del contrato de obra pública núm. 2018-
07-CE-A-501-W-00-2018, el volumen ejecutado y autorizado en la estimación final (finiquito) 
fue de 3,904.40 m3 y que al aplicarle el porcentaje real del contenido de cemento asfáltico se 
obtuvo una diferencia de 450.2 miles de pesos a favor de la SCT, siendo requerido a la 
contratista con el oficio núm. SCT.6.7.420.16-104/2018 de fecha 4 de septiembre de 2019, 
más 44.0 miles de pesos por concepto de gastos financieros. 

Del importe observado de 34.6 miles de pesos correspondientes al contrato de obra pública 
núm. 2018-07-CE-A-527-W-00-2018 se aplicó la deductiva por el monto señalado en la 
estimación finiquito, y aclaró que quedó un saldo a favor de la contratista por 12.9 miles de 
pesos, importe que renunció mediante el escrito de fecha 20 de agosto de 2019. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que el Centro SCT Chiapas comprobó que aplicó a la 
contratista la deductiva de 34.6 miles de pesos en la estimación finiquito del mes de agosto 
de 2019 del contrato de obra pública núm. 2018-07-CE-A-527-W-00-2018 y para acreditarlo 
envió copias de dicha estimación y del acta finiquito del 1 de agosto de 2019, así como del 
escrito de la contratista donde renunció al cobró de 12.9 miles de pesos que resulta del 
balance realizado en dicho finiquito, con importes de 134,840.8 miles de pesos a favor de la 
contratista y 134,827.9 miles de pesos a favor de la SCT.  
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En cuanto al contrato de obra pública núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018, se considera 
correcto el cálculo de 450.2 miles de pesos realizado por la entidad fiscalizada en lugar de los 
451.7 miles de pesos observados inicialmente, por la diferencia en la proporción del cemento 
asfáltico autorizado y pagado, importe solicitado a la contratista mediante el oficio núm. 
SCT.6.7.420.16-104/2018 de fecha 4 de septiembre de 2019; sin embargo, a la fecha de 
emisión del presente informe la entidad fiscalizada no ha acreditado su recuperación. 

2018-0-09100-22-0343-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 450,216.36 pesos (cuatrocientos cincuenta mil doscientos dieciséis pesos 36/100 
M.N.), por la diferencia en la proporción del cemento asfáltico autorizado y pagado de 125.00 
kg/m³, por el Centro SCT Chiapas contra el obtenido por la ASF de 113.96 kg/m³, con base en 
las pruebas de control de calidad presentadas en el concepto núm. 48 "Carpeta de concreto 
asfáltico de 0.08 m de espesor, compactado al 95.0% con material de banco que elija el 
contratista, N-CMT-4-04/08, incluye cemento asfáltico grado PG 70-22, riego de liga 
asfáltico", pagado en la estimación núm. 7, al amparo del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, 
fracciones l y VI, y 115, fracción X. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión de los trabajos 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018, se verificó que el Centro SCT Chiapas autorizó mediante 
el oficio núm.SCT-6.7-420-0588/2018 del 13 de agosto de 2018 el factor de actualización del 
0.0049% el cual fue calculado conforme lo establecido en el contrato, a partir de la fecha de 
presentación de las proposiciones hasta la del inicio real de los trabajos, y aplicado a los 
importes de las estimaciones de obra, lo cual se duplica con el pago de la actualización 
realizada mediante el ajuste de costos por un monto de 590.1 miles de pesos, ya que en el 
cálculo de dicha actualización, también se acumuló en los factores de ajuste de costos a partir 
de la fecha de presentación de la propuesta; en contravención del artículo 184, fracción V, y 
último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y cláusula octava del contrato de obra pública revisado. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 de fecha 10 de septiembre 2019, 
remitió a la ASF el informe del Residente General de Carreteras Federales, donde señaló que 
el importe observado corresponde a la aplicación del factor de actualización y que a criterio 
del ente fiscalizador no le es aplicable el pago del factor de actualización, lo cual es 
contradictorio, toda vez que en la misma conclusión de la ASF se acepta que el factor de 
actualización (0.0049%) fue calculado y aplicado en cada una de las estimaciones, dando 
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como resultado un importe de 590.1 miles de pesos, por lo que el importe no debe ser objeto 
de justificación o aclaración, ya que el inicio de los trabajos tuvo un atraso no imputable al 
contratista, por lo que se procedió conforme al artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a nuestro entender, los auditores 
confunden el factor de actualización y el factor de ajuste de costos ya que normativamente 
son conceptos distintos y a su vez supone que el factor ajuste de costos contiene la 
actualización de insumos que ya fueron considerados en el factor de actualización, 
inobservando el último párrafo del citado artículo, en este ordenamiento normativo, 
establece que el factor de actualización será aplicado a cada estimación y repercutirá durante 
todo el ejercicio del contrato y se aplicara independientemente de los ajustes de costos que 
le sucedan. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que si bien el Centro SCT Chiapas comprobó y 
justificó documentalmente que el cálculo del factor de actualización (0.0049%) fue calculado 
y aplicado en cada una de las estimaciones, conforme lo previsto en el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas por la 
entrega tardía del anticipo; también lo es que el procedimiento realizado por la entidad 
fiscalizada para el cálculo de los factores de ajuste de costos se realizó actualizando cada mes 
a partir de la fecha del acto de presentación de propuestas, sin que se excluyera en la 
determinación del factor de ajuste de costos el factor de actualización, por lo que resultado 
del recálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos correspondiente al periodo de 
abril a octubre de 2018, se obtuvo un importe de 377.1 miles de pesos a favor de la SCT en 
lugar del monto inicialmente observado de 590.1 miles de pesos, que resulta del factor de 
ajuste de costos del mes en análisis menos el factor de actualización multiplicado por el factor 
del anticipo concedido. 

2018-0-09100-22-0343-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 377,139.93 pesos (trescientos setenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos 
93/100 M.N.), por que la entidad fiscalizada indebidamente autorizó los factores de ajuste de 
costos de los meses de abril a octubre de 2018, sin que los hubiera afectado por el factor de 
actualización del 0.0049%, ya que tanto el factor de actualización como los factores de ajuste 
de costos fueron calculados a partir de la fecha de apertura de la proposición, trabajos al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-
07-CE-A-501-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 184, fracción V y último párrafo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión de los trabajos. 

4. En la revisión del proyecto ejecutivo entregado a los concursantes, se observó que 
para realizar las terracerías de la ampliación de la carretera Palenque-Catazajá, en los tramos 
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del km 7+000 al km 11+500 y del km 11+500 al km 15+500, presentó deficiencias en su 
elaboración al no considerar los sondeos suficientes que determinaran la estratigrafía y las 
propiedades geotécnicas del subsuelo, lo que trajo como consecuencia la adecuación de 
volúmenes contratados por los cambios de proyecto por 11,721.6 miles de pesos (9.7%) en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-07-CE-A-501-
W-00-2018 y 22,452.3 miles de pesos (20.0%) en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-07-CE-A-527-W-00-2018, ya que durante la 
ejecución de los trabajos de terracerías, se encontraron suelos inestables y de mala calidad, 
por lo que se tuvieron que realizar cortes adicionales y sustituir con material de préstamo de 
banco, previa estabilización del terreno natural mediante la formación y acomodo de capa de 
material no compactable (pedraplén), adicionalmente se estabilizó el terreno (0.35 m) con 
óxido de zinc. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
el informe del Residente General de Carreteras Federales, en el que señaló que se solicitó a 
la Dirección General Adjunta de Proyectos de la Dirección General de Carreteras en la SCT 
pronunciarse, y en respuesta informó que como parte del proyecto ejecutivo se realizaron los 
sondeos necesarios para determinar la estratigrafía y las propiedades geotécnicas mediante 
pozos a cielo abierto a cada 500 m, y precisó que la normativa prevé modificaciones al 
contrato mediante la formalización de convenios. Adicionalmente, se giraron los oficios núms. 
SCT.6.7.420.0539/2019, y SCT.6.7.420.0549/2019 de fechas 28 y 29 de agosto de 2019, el 
primero a los residentes generales de Carreteras Federales, de Conservación de Carreteras y 
de Carreteras Alimentadoras y el segundo a los residentes de obra de carreteras federales, 
con los cuales se instruye para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo 
verifiquen que los proyectos ejecutivos que se entreguen a los concursantes consideren todo 
lo necesario para su ejecución. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que el Centro SCT Chiapas durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó con los oficios núms. 
SCT.6.7.420.0539/2019, y SCT.6.7.420.0549/2019 de fechas 28 y 29 de agosto de 2019, las 
acciones necesarias a las áreas responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo, 
para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su cargo verifiquen que los 
proyectos ejecutivos que se entreguen a los concursantes consideren todo lo necesario para 
su ejecución. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018, se observó que la entidad fiscalizada no puso a 
disposición de la contratista el importe del anticipo concedido para el inicio de la obra y la 
compra de materiales, previo al inicio de ejecución de los trabajos, lo que originó que el plazo 
de ejecución se difiriera mediante convenio, en 31 días hábiles, no obstante que la entidad 
fiscalizada contaba con el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.18.-002 de fecha 17 
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de diciembre de 2017 donde el Oficial Mayor autorizó a la Dirección General de Carreteras 
recursos para el proyecto de inversión. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
a la ASF el informe del Residente General de Carreteras Federales, en el que señaló que, la 
problemática que dio origen al pago tardío del anticipo fue producto de la falla en la 
vinculación del contrato con la clave presupuestal a nivel Sistema de Administración para la 
Obra Pública, este hecho es previo al inicio del proceso de P-08-07, Trámite para el Pago de 
Anticipo para la Ejecución de Obras Públicas. Adicionalmente, se giraron los oficios núms. 
SCT.6.7.420.0540/2019 y SCT.6.7.420.0550/2019, de fechas 28 y 29 de agosto de 2019, el 
primero a los residentes generales de Carreteras Federales, de Conservación de Carreteras y 
de Carreteras Alimentadoras y el segundo a los residentes de obra de carreteras federales, 
para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública y de servicios a su cargo verifiquen 
que los anticipos se pongan a disposición de las contratistas previo al inicio de los trabajos 
pactados. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que el Centro SCT Chiapas, durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó con los oficios núms. 
SCT.6.7.420.0540/2019 y SCT.6.7.420.0550/2019 de fechas 28 y 29 de agosto de 2019, las 
acciones necesarias a las áreas responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo, 
para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública y de servicios a su cargo verifiquen 
que los anticipos se pongan a disposición de las contratistas antes del inicio de los trabajos 
pactados. 

6. Con la revisión de las estimaciones de los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018 y 2018-07-CE-A-527-W-00-2018 
se determinó que el Centro SCT Chiapas, por conducto de su residencia de obra, no consideró 
ni administró en forma independiente los conceptos de obra contratados de los conceptos 
generados por los convenios modificatorios. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
los oficios núms. SCT.6.7.420.0543/2019 y SCT.6.7.420.0553/2019, de fechas 28 y 29 de 
agosto de 2019, el primero dirigido a los residentes generales de Carreteras Federales, de 
Conservación de Carreteras y de Carreteras Alimentadoras y el segundo a los residentes de 
obra de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su 
cargo verifiquen que se consideren y administren en forma independiente los conceptos de 
obra contratados de los conceptos generados por los convenios modificatorios. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que el Centro SCT Chiapas durante la realización de la 
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auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a sus áreas responsables 
mediante los oficios núms. SCT.6.7.420.0543/2019 y SCT.6.7.420.0553/2019, de fechas 28 y 
29 de agosto de 2019, para que se consideren y administren en forma independiente los 
conceptos de obra contratados de los conceptos generados por los convenios modificatorios. 

7. En relación con la terminación de los trabajos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018, se observó que la 
entidad fiscalizada levantó el acta de entrega recepción el día 21 de mayo de 2019; sin 
embargo, no se tiene constancia documental que acredite que el Centro SCT Chiapas hubiera 
realizado con la contratista el finiquito correspondiente dentro del plazo previsto en el 
contrato. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
a la ASF el informe del Residente General de Carreteras Federales en el que aclaró que el 
documento finiquito de los trabajos dio inicio en su elaboración el 19 de junio y su conclusión 
hasta el 10 de julio de 2019, y remitió los oficios núms. SCT.6.7.420.0544/2019 y 
SCT.6.7.420.0554/2019, de fechas 28 y 29 de agosto de 2019 se instruyó a los Residentes de 
Generales y a los Residentes de obra para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública 
a su cargo verifiquen que se realicen con las contratistas los finiquitos correspondientes 
dentro de los plazos previstos contractualmente. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que el Centro SCT Chiapas durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias mediante 
los oficios núms. SCT.6.7.420.0544/2019 y SCT.6.7.420.0554/2019, de fechas 28 y 29 de 
agosto de 2019, el primero dirigido a los residentes generales de Carreteras Federales, de 
Conservación de Carreteras y de Carreteras Alimentadoras y el segundo a los residentes de 
obra de Carreteras Federales, para que en lo sucesivo en los contratos de obra pública a su 
cargo verifiquen que se realicen con las contratistas los finiquitos correspondientes dentro de 
los plazos previstos contractualmente. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-07-CE-A-527-W-00-2018 se determinó que la entidad fiscalizada a través del 
residente de obra omitió aplicar a la contratista la pena convencional a que se hizo acreedora 
por 419.6 miles de pesos, debido al atraso en la terminación de los trabajos, ya que con el 
convenio de ampliación en monto y plazo, la fecha acordada del término de los mismos sería 
el 30 de abril de 2019; sin embargo, en el recorrido de la obra realizado el 20 de junio de 2019 
entre personal de la ASF y del Centro SCT Chiapas se constató que la contratista estaba 
ejecutando trabajos de riego de sello, bordillos, cuneta de concreto hidráulico y la 
terminación de la obra de drenaje en el km 15+102. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
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Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
a la ASF el informe del Residente General de Carreteras Federales en el que informó que del 
análisis al resultado dado a conocer, precisa que las cantidades faltantes por ejecutar al 30 de 
abril de 2019 son por un importe total de 3,805.2 miles de pesos, por lo que se aplicó a la 
contratista una penalización convencional resultante de 380.5 miles de pesos por el atraso en 
la ejecución de los trabajos, para acreditar lo anterior remitió a la ASF copias de la factura de 
la contratista con número de folio 549 de fecha 20 de mayo de 2019 por el pago de las 
estimaciones núms. 1, 2 y 3 convenio, de las boletas de sanción núms. 549-2 y 549-3 y del 
recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos a la Tesorería de la 
Federación de fecha 14 de agosto de 2019 por el monto de la pena convencional. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que el Centro SCT Chiapas durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, aclaro y justificó documentalmente la 
procedencia de 39.1 miles de pesos de los 419.6 miles de pesos observados con la relación de 
los conceptos de obra faltantes por ejecutar al 30 de abril de 2019, y acreditó el cobro de la 
penalización convencional por un monto de 380.5 miles de pesos a que se hizo acreedora la 
contratista por el incumplimiento en el programa de ejecución convenido, mediante las 
copias de la factura de la contratista con número de folio 549 de fecha 20 de mayo de 2019 
por el pago de las estimaciones núms. 1, 2 y 3 convenio, de las boletas de sanción núms. 549-
2 y 549-3 y del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos a la TESOFE 
de fecha 14 de agosto de 2019 por el monto de la pena convencional. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018 se determinó que la entidad fiscalizada, a través del 
residente de obra y la supervisión externa, autorizaron y avalaron un pago indebido a la 
contratista por 249.9 miles de pesos en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 8, con periodos de 
ejecución del 1 de mayo al 18 de octubre de 2018, integrado de la siguiente manera: 156.1 
miles de pesos del concepto núm. 7, "Construcción de terraplenes adicionados con sus cuñas 
de sobreancho utilizando materiales compactables procedentes de bancos propuestos por el 
contratista, compactado al 95 %" y 93.8 miles de pesos en el concepto 8, "Construcción de 
terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho utilizando materiales compactables 
procedentes de bancos propuestos por el contratista, compactado al 100 %", debido a que 
no se descontaron los volúmenes generados de los conceptos de terraplén por la construcción 
de las obras de drenaje ubicadas en los kilómetros 7+745.8, 9+034.40, 9+538.8, 10+197.8 y 
11+157.60. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales el 26 de agosto 
de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro SCT 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCT.6.7.420.0581/2019 del 10 de septiembre 2019, remitió 
a la ASF el informe del Residente General de Carreteras Federales en el que manifestó que, 
se determinaron las cantidades reales con las secciones transversales definitivas en las que 
se obtuvo el volumen real ejecutado y aclaró que en el caso del concepto núm. 8 en la obra 
de drenaje del km 10+197.8 no interfiere con la capa subrasante, por lo que resultó un monto 
a deducir a la contratista de 215.1 miles de pesos, para acreditar lo anterior envío copia del 
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oficio núm. SCT.6.7.420.16-103/2018 de fecha 4 de septiembre de 2019 donde se solicitó a la 
contratista el reintegro, más los gastos financieros por la cantidad 35.8 miles de pesos y para 
hacer un total de 250.9 miles de pesos y del comprobante bancario del depósito realizado a 
la Tesorería de la Federación por el monto señalado. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que la SCT, comprobó y justificó documentalmente el pago 
de 6.9 miles de pesos por la ejecución de 14.31 m3 de terraplén compactado al 95% de los 
321.29 m3 observados por la ASF en el concepto núm. 7 y 27.8 miles de pesos por la ejecución 
de 57.09 m3 de terraplén compactado al 100% de los 192.37 m3 observados en el concepto 
núm. 8, mediante la presentación de las secciones transversales de las obras de drenaje 
ubicadas en los kilómetros  7+745.80, 9+034.40, 9+538.8, 10+197.8 y 11+157.60; y acreditó  
la aplicación de la deductiva a la contratista de 215.1 miles de pesos, por la diferencia de 
volumen entre los pagados por la SCT y los verificados por la ASF conforme lo siguiente 149.1 
miles de pesos por la diferencia de 306.99 m3 de terraplén en el concepto núm. 7 y de 66.0 
miles de pesos por la diferencia de 135.28 m3 de terraplén en el concepto núm. 8, más 35.8 
miles de pesos, por los gastos financieros, para hacer un total de 250.9 miles de pesos, 
mediante el comprobante bancario del depósito realizado a la Tesorería de la Federación. 

10. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-07-CE-A-501-W-00-2018 y 2018-07-CE-A-527-W-00-2018 y de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2018-07-CE-A-534-Y-00-2018 y 2018-07-CE-A-536-Y-00-2018, se constató que la entidad 
fiscalizada contó con el análisis de costo-beneficio del proyecto “Ampliación de la carretera 
Palenque-Catazajá, en el Estado de Chiapas”, y que se registró en cartera de inversión con la 
clave 14096270033. 

Asimismo, se comprobó que se contó con un proyecto ejecutivo, las normas de construcción, 
los permisos y el uso del suelo, por lo que para el ejercicio fiscal de 2018 se presentó el 
Programa de Trabajo de Comunicaciones y Transportes 2018 y en él se observó que contiene 
las acciones por realizar previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras; de igual 
forma se comprobó que la SCT contó con el oficio de autorización de inversión, y que las obras 
programadas se incluyeron, para dicho ejercicio la entidad fiscalizada realizó licitaciones 
públicas nacionales para los contratos de obras públicas e invitación a cuando menos tres 
personas para los contratos de servicios para la supervisión externa; además, se constató que 
los procedimientos de contratación se realizaron conforme a los requerimientos solicitados 
tanto en las licitaciones como en las invitaciones; que se cumplieron los tiempos previstos en 
la normativa para cada una de las etapas de las licitaciones e invitaciones (visitas a las obras, 
juntas de aclaraciones, presentación y apertura de las propuestas y emisión de los fallos); que 
los contratos se formalizaron en los plazos previstos, así como la presentación de las garantías 
solicitadas; que los pagos efectuados en 2018 se realizaron mediante la autorización de 22 
estimaciones en los contratos señalados; que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al 
Valor Agregado por 33,414.9 miles de pesos, y que se retuvo por concepto de derechos de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un importe de 1,044.2 miles de 
pesos. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,589,956.02 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 762,599.73 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 35,846.79 pesos se 
generaron por cargas financieras; 827,356.29 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 6 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados de 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 y normativa aplicables; 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 cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Carlos Adrián Quevedo Osuna  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Carreteras y del Centro SCT Chiapas 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: artículo 67 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones l y VI; 115, fracción X y 184, fracción V y último párrafo. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Especificación 
general EG./SCT.CHIS.RGCF./019 de los contratos de obra pública núms. 2018-07-CE-A-
501-W-00-2018 y 2018-07-CE-A-527-W-00-2018 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


