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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0349-2019 

349-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, pagaron y finiquitaron conforme a 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 124,073.6   
Muestra Auditada 112,290.3   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

De los 240 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un 
total ejercido de 124,073.6 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una 
muestra de 102 conceptos por un importe de 112,290.3 miles de pesos, que representó el 
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90.5% del total erogado en el año en estudio por ser los más representativos, en monto, como 
detalla la tabla siguiente. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionados 

2018-12-CE-A-058-W-00-2018 34 7  17,166.1 14,837.2 86.4 

2018-12-CE-A-059-W-00-2018 41 13  46,430.1 43,730.7 94.2 

2018-12-CE-A-071-W-00-2018 64 21  44,826.3 39,817.7 88.8 
2018-12-CE-A-077-W-00-2018 60 20  12,068.5 10,322.1 85.5 
2018-12-CE-A-079-Y-00-2018 15 15  1,296.5 1,296.5  100.0 
2018-12-CE-A-080-Y-00-2018 26 26  2,286.1 2,286.1 100.0 
Total 240 102  124,073.6 112,290.3 90.5 

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

 

Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) moderniza la carretera Acapulco-
Zihuatanejo para mejorar la comunicación entre estos dos importantes centros turísticos de 
la costa del Pacífico en el estado de Guerrero, con una longitud de 167.2 km y un ancho de 
corona que pasará de 7.0 m a 12.0 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno 
y acotamientos laterales de 2.5 m mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.  
 
El proyecto de modernización de la carretera “Acapulco-Zihuatanejo” contribuye a la 
consecución del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que dice “Contar con una 
infraestructura que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica”. El 
objetivo de este proyecto es comunicar la costa del Pacífico eficientemente dando 
continuidad a la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas para concluir la modernización del 
acceso carretero al destino turístico de Acapulco/Zihuatanejo, desde el centro y occidente del 
país. 
 
Dicho proyecto consiste en la realización de diversas obras, las cuales se dividen en tres 
tramos: el primero, para la construcción del Ent. Coyuca III-Ent. Libramiento Tecpan: 61.0 km 
(longitud total del tramo); el segundo, Ent. Libramiento de Tecpan II-Entr. Brisas del Mar: 
36.2km (longitud total del tramo); y el tercero, Tramo nuevo del Ent. Brisas del Mar al Ent. 
Aeropuerto de Zihuatanejo: la longitud total del tramo es de 70.0 km. La ampliación de la 
Carretera se realiza por tramos sin interrumpir la circulación, por lo que actualmente se 
encuentra en operación. 
 
Para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2018, 
se revisaron cuatro contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y dos 
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de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, los 
cuales se describen en la siguiente tabla. 
 

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 

2018-12-CE-A-058-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construcción del libramiento Cacalutla a una 
sección de 12.00 m, tramo: Coyuca de Benítez-
Atoyac de Álvarez, subtramo del km 70+000 al km  
73+500, en una longitud de 3.5 km, de la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 

15/03/18 Inmobiliaria Bahía 
del Sur, S.A. de 

C.V. 

61,290.0 20/03/18-08/09/18 
173 d.n. 

Inicio real de los trabajos    20/03/18-31/03/18 

    12 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 30 días naturales.     

     

Reinicio de los trabajos    01/05/18-31/05/18 

    31 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 30 días naturales.     

     

Reinicio de los trabajos    01/07/18-08/09/18 

    70 d.n. 

2018-12-CE-A-058-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo.  

03/09/18   09/09/18-07/11/18 

    60 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 92 días naturales.     

     

Al cierre de 2018 se habían ejercido 17,166.1 miles 
de pesos; se tiene un importe pendiente por 
ejercer de 44,123.9 miles de pesos. A la fecha de la 
visita (agosto de 2019) se constató que los trabajos 
se encontraban suspendidos. 

  

 
___________ 

 
________________ 

Monto contratado   61,290.0 173 d.n.. 

     

2018-12-CE-A-059-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construcción del libramiento Alcholoa-El ciruelar a 
una sección de 12.00 m, tramo: Coyuca de Benítez-
Atoyac de Álvarez subtramo del km 76+000 al km 
81+534, en una longitud de 5.5 km, de la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 

15/03/18 Hugame 
Construcciones y 
Asesores, S.A. de 

C.V. 

81,362.8 20/03/18-08/12/18264d.n. 

Inicio real de los trabajos     20/03/18-31/10/18 

    226 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 38 días naturales.     
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Al cierre de 2018 se habían ejercido 46,430.1 miles 
de pesos; se tiene un importe pendiente por 
ejercer de 34,932.7 miles de pesos. A la fecha de la 
visita (agosto de 2019) se constató que los trabajos 
se encontraban suspendidos. 

  

 
__________ 

 
 
 

 
________________ 

Monto contratado   81,362.8 264 d.n. 

     

2018-12-CE-A-071-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construcción del entronque El Papayo, ubicado en 
el km 55+250 y entronque el Cayaco, ubicado en el 
km 60+000, que ligan el libramiento El Papayo, de 
la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de 
Guerrero.   

21/03/18 Grupo G.C. 
Acuario, S.A. de 

C.V. y Pavimentos 
y Construcciones 
de Guerrero, S.A. 

de C.V. 

44,826.3 23/03/18-11/09/18173d.n. 

Inicio real de los trabajos    23/03/18-30/04/18 

    39 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 31 d.n.     

     

Reinicio de los trabajos    01/06/18-30/06/18 

    30 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 31 d.n.     

     

Reinicio de los trabajos    01/08/18-11/09/18 

    42 d.n. 

2018-12-CE-A-071-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

06/09/18  
 

12/09/18-12/11/18 

    62 d.n. 

Al cierre de 2018, se ejerció la totalidad de los 
recursos. A la fecha de la visita (agosto de 2019) se 
constató que los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación. 

  

 
__________ 

 
 

 
________________ 

Monto contratado   44,826.3 173 d.n. 

     

2018-12-CE-A-077-W-00-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
 
Construcción del paso superior vehicular "Laguna 
dulce", ubicado en el km 143+390, del tramo: 
Tecpan-Entr. Brisas del mar, Municipio de 
Papanoa, en el Estado de Guerrero. 

16/04/18 Edificadora y 
Urbanizadora 

Crawler, S.A. de 
C.V. 

12,068.5 17/04/18-31/07/18106d.n. 

2018-12-CE-A-077-W-00-2018, convenio 
modificatorio en cantidades adicionales sin 
modificar monto ni plazo. 

05/07/18    

Al cierre de 2018, se ejerció la totalidad de los 
recursos. A la fecha de la visita (agosto de 2019) se 
constató que los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación. 

   
 

 
__________ 

 
 

 
________________ 

Monto contratado   12,068.5 106 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
2018-12-CE-A-079-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de la construcción del 
libramiento Alcholoa-El ciruelar a una sección de 
12.00 m tramo Coyuca de Benítez-Atoyac de 
Álvarez subtramo del km 76+000 al km 81+534, en 
una longitud de 5.5 km, de la carretera Acapulco-
Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 

23/04/18 Forza de Guerrero, 
S.A. de C.V. 

1,599.7 24/04/18-31/12/18252d.n. 

Inicio real de los trabajos    24/04/18-31/10/18 

    191 d.n. 

Suspensión de los trabajos por 61 días naturales.     

     

Al cierre de 2018 se habían ejercido 1,296.5 miles 
de pesos; se tiene un importe pendiente por 
ejercer de 303.2 miles de pesos. A la fecha de la 
revisión (agosto de 2019) se constató mediante 
acta circunstanciada del 3 de diciembre de 2018 
que los servicios se encontraban suspendidos. 

  
 

 
 

 
__________ 

 
 

 
 

________________ 

Monto contratado   1,599.7 252 d.n. 

     

2018-12-CE-A-080-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y control de (1) la construcción del 
entronque el Papayo, ubicado en el km 55+250 y 
entronque el Cayaco, ubicado en el km 60+000, 
que ligan el libramiento el Papayo y (2) la 
construcción del libramiento Cacalutla a una 
sección de 12.00 m, tramo Coyuca de Benítez-
Atoyac de Álvarez, subtramo del km 70+000 al km 
73+500, en una longitud de 3.5 km, de la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 

26/04/18 Infraestructura y 
Desarrollo Integral 

DICSSA, S.A. de 
C.V. 

2,286.1 27/04/18-13/10/18170d.n. 

2018-12-CE-A-080-Y-01-2018, convenio 
modificatorio en cantidades adicionales sin 
modificar monto ni plazo. 

28/09/18    

Al cierre de 2018, se ejerció la totalidad de los 
recursos. A la fecha de la visita (agosto de 2019) se 
constató que los servicios se encontraban 
concluidos. 

  
 

 
__________ 

 
 

________________ 

Monto contratado   2,286.1 170 d.n. 

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

d.n.              Días naturales.  
ITP                Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN               Licitación pública nacional. 

 
 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018 y 2018-12-CE-A-071-W-00-2018, se 
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determinó que el Centro SCT Guerrero no obtuvo previamente al inicio de los trabajos la 
liberación total del derecho de vía para la correcta ejecución de los trabajos, lo anterior en 
contravención de los artículos 19, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 113, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 
2019, mediante el cual proporcionó para el contrato núm. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018 
copia de las actas de la Asamblea General de ejidatarios del ejido Cacalutla, relativa a los 
trabajos de ampliación de la carretera, así como el cambio de uso de suelo, en el tramo 
carretero Coyuca de Benítez-San Jeronimo que comprende del kilómetro 567+438.31 al 
573+260.31; y para el contrato núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 copias de las actas de la 
Asamblea General de ejidatarios del ejido el Papayo, relativa a la construcción del libramiento 
carretero “Libramiento Poniente de Acapulco”, en el tramo carretero Coyuca de Benítez-San 
Jeronimo que corresponde del km 555+300.06 al km 557+801.17, actas de la Asamblea 
General de ejidatarios del ejido el Cayaco, relativa a los trabajos de construcción del 
libramiento carretero “Libramiento Poniente de Acapulco”, así como el cambio de uso de 
suelo, en el tramo carretero Coyuca de Benítez-San Jerónimo que corresponde del km 
555+300.06 al km 557+801.17 y del km 557+801.17 al km 561+791.51. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que las actas de Asamblea General de ejidatarios 
proporcionadas sólo se refieren a la solicitud de la anuencia de los ejidatarios para la 
ejecución de las obras; sin embargo, no proporcionó los avalúos realizados por el INDABIN, 
los contratos de compra venta de los terrenos afectados, expropiación de terrenos sujetos a 
régimen ejidal,  el pago realizado a los ejidatarios de bienes distintos a la tierra por la compra 
de sus predios, ni la autorización de dichos ejidatarios para la utilización de los mismos, 
puesto que no se acreditó que se contara con la  liberación total del derecho de vía para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

2018-9-09112-22-0349-08-001   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 obtuvieron previamente al inicio de los trabajos la liberación 
total del derecho de vía para la correcta ejecución de los trabajos, en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 19, párrafo segundo 
y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 
113, fracción III. 
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2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-059-W-00-2018, se observó que el Centro SCT Guerrero, por conducto de 
la Unidad General de Servicios Técnicos y de la residencia de obra, con fecha 27 de julio de 
2018 el residente de obra instruyó a ejecutar el concepto no previsto en el catálogo núm. 76, 
“Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 95.0%...”, 
posteriormente el Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos, con fecha 10 de 
septiembre de 2018 dictaminó que con la revisión física de los subtramos se pudo constatar 
la problemática de desplantar en suelo lacustre, por lo que recomendó una adecuación en el 
km 76+560 al 76+740; km 76+900 al km 77+000; km 78+840 al km 78+940; km 79+000 al km 
79+140 y km 80+440 al km 81+000, consistentes en “dragar la zona aledaña a la vialidad…”, 
“incrementar la capacidad de carga a base de enrrocamiento…”, “construir capa rompedora 
de capilaridad envuelta en geotextil…” y “finalmente, construir las capas de pavimento 
indicadas en el proyecto”, además de elaborar el proyecto de adecuación, efectuar los 
estudios topográficos y de mecánica de suelos; sin embargo, lo anterior se considera 
improcedente debido a que el dictamen remitido por la UGST carece de la documentación 
que permita determinar que el concepto no previsto en el catálogo fuera necesario, lo que 
trajo como consecuencia un sobre costo de obra de 11,542.8 miles de pesos, al proyecto que 
formó parte del contrato, lo anterior en contravención  de los artículos 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones 
I, VI, IX y XV y 132, fracción I, II y IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 
2019, mediante el cual proporcionó copias del escrito núm. HUG-11-2018/0014 del 26 de julio 
de 2018 donde se hace entrega de un dictamen técnico por parte de la empresa encargada 
del control de calidad de la contratista, donde se solicita la revisión y autorización de trabajos 
extraordinarios no contemplados en el catálogo original, por lo que mediante el oficio núm. 
SCT.6.12.0.0.2.2.3.-043/2018 del 27 de julio de 2018, el residente de obra autoriza la 
ejecución de los trabajos no contemplados en el catálogo original, del concepto “Formación 
y compactación de pedraplén, incluye acarreos a la disposición final, por unidad de obra 
terminada”, y anexó el álbum fotográfico de las condiciones en las que se encontraba el 
terreno y de la ejecución en la formación del pedraplen, e informó que debido a que el terreno 
presentaba características arcillosas totalmente saturadas era ineducado desplantar 
cualquier estructura ya que se pondría en riesgo la estabilidad de la obra y la seguridad de los 
usuarios. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que en la visita realizada del 31 de julio al 2 de agosto de 2019, 
se verificó que en el expediente original del precio no previsto en el catálogo original del 
contrato no se contaba con el dictamen técnico de sondeos para el desplante de terraplenes, 
asimismo, los reportes fotográficos de los sondeos realizados en el km 79+660 que forman 
parte del dictamen técnico, no corresponden a dicho kilometraje, ya que en los meses de 
mayo y junio de 2018 ya se tenían ejecutados y pagados en ese kilometro los conceptos de 
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construcción de terraplén al 90.0% y al 100.0%, por lo que no acreditó que se elabora el 
proyecto de adecuación, ni los estudios topográficos y de mecánica de suelos, lo que trajo 
como consecuencia un sobre costo de obra de 11,542.8 miles de pesos. 

2018-9-09112-22-0349-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 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, autorizaron e instruyeron ejecutar el concepto no previsto en el 
catálogo núm. 76, "Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 
95.0%...", sin haber elaborado el proyecto de adecuación, ni los estudios topográficos y de 
mecánica de suelos, lo que trajo como consecuencia un sobre costo de obra de 11,542,813.41 
pesos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, Artículos 113, fracciones I, VI, IX y XV y 132, fracción I, II y IV y del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

3. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 y 2018-12-CE-A-077-W-00-2018, 
respectivamente, se verificó que el Centro SCT Guerrero, por conducto de sus residencias de 
obra, no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos en su aspecto de costo y calidad, toda 
vez que de las cantidades suministradas de 554,137.00 kg, en “Cemento asfáltico AC - 20, para 
base asfáltica…”, 192,048.00 kg, en “Cemento asfáltico AC - 20, modificado con polímeros tipo 
I…”, 39,725.00 kg, en “Cemento asfáltico PG 70 - 22 en base asfáltica” y de 39,095.29 kg, en 
“Cemento asfáltico PG 70 - 22, modificado con polímeros tipo I, en carpeta asfáltica”, no 
acreditó los certificados de calidad  para cada autotanque o depósito que garantice la calidad 
y cantidad suministrada, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones 
I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
así como la norma núm. N.CMT.4.05.004/18 referente a características de los materiales. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 
2019, mediante el cual proporcionó para el contrato núm. 2018-12-CE-A-077-W-00-2018 
copias de los certificados de calidad con órdenes de carga núms. 2754 que ampara 36 ton. de 
asfálto modificado tipo I PG 70-22, 2773 que ampara 36 ton. de asfalto modificado tipo I PG 
70-22, y 2796 que ampara 15 ton. de asfalto modificado tipo I PG 70-22, por un total de 87 
ton. de asfalto modificado tipo I PG 70-22. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.612.0.0.0.1.-0875/2019 del 2 de septiembre de 2019, 
la entidad fiscalizada informó que referente al contrato núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 
se contemplaron 567 ton. de cemento asfáltico grado PG64-22 y 194.72 ton. de cemento 
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asfáltico modificado con polímero tipo I grado PG70-22, por lo que se adquirieron 567 ton. de 
cemento asfáltico grado PG64-22 y se utilizaron solamente 554.1 ton., asimismo, para el 
cemento asfáltico modificado con polímero tipo I grado PG70-22 se adquirieron 194.7 ton. y 
solamente se pagaron 192.1 ton., por lo que remitió copias de los certificados de análisis y de 
calidad de los cementos asfálticos. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que los certificados de calidad proporcionados por la 
dependencia difieren de la empresa que se encargaría de los productos asfálticos, la cual fue 
avalada por la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT, además de que no 
acreditó la compra de los lotes suministrados del cemento asfáltico para los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 y 
2018-12-CE-A-077-W-00-2018. 

2018-9-09112-22-0349-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 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 vigilaron ni controlaron el desarrollo de los trabajos en su 
aspecto de costo y calidad, debido a que las contratistas no acreditaron los certificados de 
calidad  para cada autotanque o depósito que garantice la calidad y cantidad suministrada de 
cemento asfáltico AC-20 y PG 70-22, para los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 y 2018-12-CE-A-077-W-00-2018,  
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III y la norma de la SCT núm. 
N.CMT.4.05.004/18 referente a características de los materiales, materiales para pavimentos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-077-W-00-2018, se comprobó que el Centro SCT Guerrero, por conducto 
de la Unidad General de Servicios Técnicos (UGST) y de la residencia de obra, avalaron 
modificaciones al proyecto original denominado Paso Superior Vehicular “Laguna Dulce”, lo 
que trajo como consecuencia cantidades adicionales, convenios modificatorios, así como la 
autorización de cuatro precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato; sin 
embargo, se constató que no se cuenta con la autorización de las modificaciones al proyecto 
por la Dirección General de Carreteras consistentes en los planos constructivos, las memorias 
de cálculo y descriptivas, las plantas y los detalles que permitan determinar las cantidades de 
obra pagadas, por lo que se consideran improcedentes las autorizaciones de los precios no 
previstos en catálogo original del contrato por un monto de 1,722,7 miles de pesos, debido a 
que se encuentran fuera de los parámetros del “Tabulador de precios referenciales a costo 
directo para construcción, modernización y conservación de obras de infraestructura 
carretera 2018” de la propia dependencia, publicado en el portal www.sct.gob.mx, lo anterior 
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en contravención de los artículos  113, fracciones I, VI y VII, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de las cláusulas C, fracción C.1, inciso 
C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción 
G.4, de la norma N.LEG.3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa SCT). 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó copia del oficio núm. SCT.6.12.0.0.2.2-326 del 26 de junio de 2018, con el cual el 
Director General del Centro SCT Guerrero solicitó al Director General Adjunto de la Dirección 
General de Carreteras la revisión y validación de la adecuación del proyecto referente a la 
“Construcción del paso superior vehicular “Laguna dulce”, ubicado en el km 143+390 de la 
Carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero”; asimismo, con el oficio núm. 
3.1.1.-432 del 6 de julio de 2018 el Director General Adjunto de Proyectos notificó al Director 
General del Centro SCT Guerrero que era procedente la modificación del proyecto, por lo que 
anexó siete planos del Proyecto “Laguna dulce”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que, si bien la entidad fiscalizada proporcionó los oficios de 
solicitud para la validación y aprobación de las modificaciones al proyecto ejecutivo y siete 
planos del proyecto firmados; sin embargo, se verificó mediante el acta de entrega-recepción 
de fecha 24 de agosto de 2018, que los trabajos se concluyeron el 16 de abril de 2018, con lo 
que se acredita que durante el proceso de ejecución de los trabajos no se contó con la 
autorización de las modificaciones al proyecto por la Dirección General de Carreteras 
consistentes en los planos constructivos, las memorias de cálculo y descriptivas, las plantas y 
los detalles que permitan determinar las cantidades de obra pagadas, por lo que se 
consideran improcedentes las autorizaciones de los precios no previstos en catálogo original 
del contrato por un monto de 1,722,7 miles de pesos, aunado a que se encuentran fuera de 
los parámetros del “Tabulador de precios referenciales a costo directo para construcción, 
modernización y conservación de obras de infraestructura carretera 2018” de la propia 
dependencia, publicado en el portal www.sct.gob.mx. 

2018-0-09100-22-0349-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,722,738.40 pesos (un millón setecientos veintidós mil setecientos treinta y ocho 
pesos 40/100 M.N.), por que se avalaron modificaciones al proyecto original lo que trajo como 
consecuencia cantidades adicionales, convenios modificatorios así como la autorización de 
cuatro precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato, sin embargo, se 
constató que no se cuenta con la autorización de las modificaciones al proyecto por la 
Dirección General de Carreteras consistentes en los planos constructivos, las memorias de 
cálculo y descriptivas, las plantas y los detalles que permitan determinar las cantidades de 
obra pagadas, por lo que se consideran improcedentes las autorizaciones de los precios no 
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previstos en catálogo original del contrato, aunado a que se encuentran fuera de los 
parámetros del "Tabulador de precios referenciales a costo directo para construcción, 
modernización y conservación de obras de infraestructura carretera 2018" de la propia 
dependencia, publicado en el portal www.sct.gob.mx, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-12-CE-A-077-W-00-2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, 
fracciones I, VI y VII; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracción III y de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones 
D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4, de la norma 
N.LEG.3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

5. Con la visita de inspección física que personal de la ASF y del Centro SCT Guerrero 
realizaron al sitio de los trabajos los días 31 de julio al 2 de agosto de 2019, ejecutados al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-
12-CE-A-059-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Guerrero por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido de 2,492.7 miles de pesos, con cargo en las 
estimaciones núms. 3 y 4, con periodos de ejecución comprendidos del 1 al 31 de julio y del 
1 al 30 de agosto de 2018, desglosado de la manera siguiente: 574.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 21, “Concreto hidráulico normal de f´c= 150 kg/cm² en estructuras…”, 65.0 
miles de pesos en el concepto núm. 22, “Concreto hidráulico normal de f´c= 200 kg/cm² en 
estructura…”, 60.7 miles de pesos en el concepto núm. 23, “Acero para concreto hidráulico 
con limite elástico igual o mayor de f´y= 4200 kg/cm² en estructuras…”, 1,117.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 28, “Base hidráulica de 20 cm, con materiales pétreos procedentes de 
bancos que elija el contratista… “ y 675.1 miles de pesos, en el concepto núm. 56, “Cercas 
OD-3 de alambre de púas, de 4 hilos, postes de 15 x 15 cm…”, debido a que durante el 
recorrido se verificó que los trabajos no se ejecutaron, lo anterior en contravención de los 
artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 113, fracciones I y IX, y 115, fracciones V, X y XI, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó copia del cálculo de los importes observados más las actualizaciones y recargos 
por 697.1 miles de pesos en el concepto núm. 21, que corresponden a 574.3 miles de pesos 
por el importe observado más 122.8 miles de pesos por las actualizaciones y recargos; de 78.8 
miles de pesos en el concepto núm. 22, que corresponden a 65.0 miles de pesos por el 
importe observado más 13.8 miles de pesos por las actualizaciones y recargos; de 73.7 miles 
de pesos en el concepto núm. 23, que corresponden a 60.7 miles de pesos por el importe 
observado más 13.0 miles de pesos por las actualizaciones y recargos; y  de 819.4 miles de 
pesos en el concepto núm. 56, que corresponden a 675.1 miles de pesos por el importe 
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observado más 144.3 miles de pesos por las actualizaciones y recargos; de la línea de captura 
a favor de la TESOFE núm. 0019ABNZ753751035462 del 21 de agosto de 2019, por un importe 
de 2,274.8 miles de pesos; y para el concepto núm. 28, de las boletas de la estimación núm. 
4, con periodo de ejecución comprendido del 1 al 31 de agosto de 2018, de los generadores 
de obra del km 076+000 al km 077+000, de una prueba de laboratorio en materiales pétreos 
para base hidráulica y álbum fotográfico de la ejecución de los trabajos. 

Posteriormente, con los oficios núms. SCT.612.0.0.2.2.3.-040/2019 y SCT.612.0.0.0.1.-1033 
del 11 de septiembre y del 8 de octubre de 2019, la entidad fiscalizada remitió una nueva la 
línea de captura a favor de la TESOFE núm. 0019ABQV213751254420, por un importe de 
2,302.7 miles de pesos, en el cual está incluido el importe de 1,669.0 miles de pesos por el 
resarcimiento de los conceptos núms. 21, 22, 23 y 56. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando proporcionó la línea de captura a favor de la 
TESOFE núm. 0019ABQV213751254420, por un importe determinado de 2,302.7 miles de 
pesos al mes de octubre de 2018, desglosado de la manera siguiente: 1,375.1 miles de pesos 
que corresponden a lo observado más 293.9 miles de pesos por concepto de intereses, de los 
conceptos núms. 21, 22, 23 y 56, no proporcionó el comprobante de pago por dicho importe; 
y para el concepto núm. 28, la entidad fiscalizada acreditó solamente un volumen de 168 m3 
por un importe de 55.7 miles de pesos, y queda pendiente por aclarar un importe de 1,061.9 
miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0349-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,437,007.88 pesos (dos millones cuatrocientos treinta y siete mil siete pesos 
88/100 M.N.), por trabajos que no fueron ejecutados desglosados de la manera siguiente: 
$574,357.00 en el concepto núm. 21, "Concreto hidráulico normal de f'c= 150 kg/cm² en 
estructuras", $64,952.12 en el concepto núm. 22, "Concreto hidráulico normal de f'c= 200 
kg/cm² en estructura", $60,747.79 en el concepto núm. 23, "Acero para concreto hidráulico 
con limite elástico igual o mayor de f'y= 4200 kg/cm² en estructuras", $1,061,853.47 en el 
concepto núm. 28, "Base hidráulica de 20 cm, con materiales pétreos procedentes de bancos 
que elija el contratista" y $675,097.50, en el concepto núm. 56, "Cercas OD-3 de alambre de 
púas, de 4 hilos, postes de 15 x 15 cm", en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2018-12-CE-A-059-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones 
I y IX y 115, fracciones V, X y XI y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
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6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-059-W-00-2018 se determinó que el Centro SCT Guerrero, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó un pago indebido de 11,542.8 miles de pesos, en las 
estimaciones núms 4, 5 y 6, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de agosto al 31 de 
octubre de 2018, en el concepto no previsto en el catálogo original del contrato núm. 76, 
“Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 95.0% conforme a lo 
indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada”; sin embargo, con el análisis y revisión 
de dicho precio, se determinó que no se comprobó la utilización del geotextil, ni tampoco su 
adquisición; ni se acreditó la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la 
SEMARNAT para la explotación del banco utilizado para la piedra para pedraplén y la grava-
arena de río, ni su adquisición; lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 107, 108 y 
113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó el álbum fotográfico de la colocación del geotextil, y la factura de la compra del 
geotextil, la piedra para pedraplén y la grava-arena de río, e informó que se celebró un 
contrato colectivo con el sindicato de trabajadores de la industria de la construcción para la 
adquisición del material, por lo que la empresa no explotó ningún banco de material, por lo 
que se anexa dicho contrato. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste debido a que en el reporte fotográfico proporcionado, no se acredita el 
procedimiento de la ejecución de los trabajos en capas donde se compruebe la utilización del 
geotextil como envolvente como lo señala su especificación particular y la factura remitida 
por la compra de geotextil, piedra y grava arena de río, ni ampara el total de las cantidades 
suministradas en obra y ésta tiene fecha del 30 de noviembre de 2018, siendo que los trabajos 
se ejecutaron desde el mes de agosto de 2018; además, el contrato colectivo con el sindicato 
de trabajadores de la industria de la construcción que formalizó la contratista presenta 
inconsistencias, debido a que la fecha del documento es del 25 de abril de 2018 y al final del 
mismo se firma por las partes el día 10 de marzo de 2018.  

2018-0-09100-22-0349-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,542,813.40 pesos (once millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos 
trece pesos 40/100 M.N.), por que no se comprobó la utilización del geotextil, así como la 
adquisición de éste; ni se acreditó la autorización en materia de impacto ambiental otorgado 
por la SEMARNAT para la explotación del banco utilizado para la piedra del pedraplén y la 
grava-arena de río, ni su adquisición, toda vez que para su autorización presentaron 
cotizaciones más económicas a las realmente plasmadas en la integración del precio fuera de 
catálogo, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-
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12-CE-A-059-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 107, 108 y 113, fracciones I, VI y IX y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Guerrero por conducto 
de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 277.0 miles de pesos con cargo en la 
estimación núm. 1 del convenio modificatorio en plazo núm. 2018-12-CE-A-071-W-01-2018, 
con periodo de ejecución comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2018, en el concepto 
núm. 28, “Cunetas de sección variable revestidas de zampeado de concreto hidráulico de f´c 
= 150 kg/cm²…”, debido a diferencias entre el volumen pagado y el realmente ejecutado, ya 
que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con su especificación particular núm. E.P.011, 
en la cual señala la geometría con la cual se debe construir la cuneta, lo anterior en 
contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones I y IX, y 115, fracciones V y X, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la 
especificación particular núm. E.P.011 de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-
E15-2018.  

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó copias del cálculo del importe a reintegrar con actualizaciones y recargos por 
concepto de pintura no aplicada, de la línea de captura a favor de la TESOFE núm. 
0019ABNZ523751032477 del 21 de agosto de 2019 y del comprobante de transferencia 
electrónica con folio de transacción núm. 7500181 del banco Santander por un importe de 
45.8 miles de pesos, de fecha 22 de agosto de 2019. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que el importe resarcido por el Centro SCT Guerrero de 45.8 
miles de pesos, no corresponde al importe observado de 277.0 miles de pesos, ya que no se 
trata de la falta de pintura en las cunetas, sino a diferencias entre el volumen pagado y el 
realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con su especificación 
particular núm. E.P.011.  

2018-0-09100-22-0349-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 276,973.90 pesos (doscientos setenta y seis mil novecientos setenta y tres pesos 
90/100 M.N.), por diferencias entre el volumen pagado y el realmente ejecutado, ya que los 
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trabajos no se ejecutaron de acuerdo con su especificación particular núm. E.P.011, en la cual 
señala la geometría con la cual se debe construir la cuneta, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 113, fracciones I y IX y 115, fracciones V y X; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III y de la 
especificación particular núm. E.P.011 de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-
E15-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-077-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Guerrero por conducto 
de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por 1,613.5 miles de pesos, con cargo en 
la estimación núm. 4 con periodo de ejecución comprendido del 1 al 31 de julio de 2018, 
desglosado de la manera siguiente: 187.6 miles de pesos en el concepto núm. 1, "Base 
hidráulica de 25 cm con materiales procedentes de bancos que elija el contratista 
incluyendo...", 197.4 miles de pesos en el concepto núm. 2, "Base asfáltica de 10 cm con 
mezcla en caliente de granulometría densa...", 78.3 miles de pesos en el concepto núm. 4, 
"Riego de impregnación en las bases con emulsiones asfálticas de rompimiento rápido 
proporción 1.5 lt/m2…", 263.0 miles de pesos en el concepto núm. 7, "Cemento asfáltico PG 
70-22 en base asfáltica…", 405.5 miles de pesos en el concepto núm. 8, "Cemento asfáltico 
PG 70-22 modificado con polímeros tipo I en carpeta asfáltica…” y 481.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 9, "Carpeta asfáltica de 9 cm con mezcla en caliente de granulometría 
densa...", debido a diferencias entre el volumen pagado y el realmente ejecutado, ya que los 
trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo anterior en contravención de los 
artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 113, fracciones I, VI y IX, 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 notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó el cuadro comparativo de los volúmenes observados, los volúmenes de concurso 
y los ejecutados, e informó que las diferencias fueron por las necesidades del proyecto para 
ponerlo en operación; por lo que anexó copia de la estimación núm. 4 donde se observan los 
conceptos ejecutados y pagados, además de la copia del plano “Paso Superior Vehicular (2V) 
Laguna Dulce”, plano general.  

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que se corroboró mediante los videos proporcionados por la 
entidad fiscalizada del proceso de la ejecución de los trabajos, que dichos trabajos no 
corresponden con el proyecto del “Paso Superior Vehicular (2V) Laguna Dulce”.  
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2018-0-09100-22-0349-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,613,554.10 pesos (un millón seiscientos trece mil quinientos cincuenta y cuatro 
pesos 10/100 M.N.), por las diferencias entre el volumen pagado y el realmente ejecutado, 
desglosado de la manera siguiente: 187,641.27 pesos en el concepto núm. 1, "Base hidráulica 
de 25 cm con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo...", 
197,458.45 pesos en el concepto núm. 2, "Base asfáltica de 10 cm con mezcla en caliente de 
granulometría densa...", 78,265.44 pesos en el concepto núm. 4, "Riego de impregnación en 
las bases con emulsiones asfálticas de rompimiento rápido proporción 1.5 lt/m2"", 
263,054.00 pesos en el concepto núm. 7, "Cemento asfáltico PG 70-22 en base asfáltica", 
405,478.88 pesos en el concepto núm. 8, "Cemento asfáltico PG 70-22 modificado con 
polímeros tipo I en carpeta asfáltica" y 481,656.08 pesos en el concepto núm. 9, "Carpeta 
asfáltica de 9 cm con mezcla en caliente de granulometría densa...", ya que los trabajos no se 
ejecutaron de acuerdo con el proyecto, en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2018-12-CE-A-077-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones 
I, VI y IX, y 115, fracción X y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

9. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-12-CE-A-079-Y-00-2018, se determinó que el 
Centro SCT Guerrero por conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 
158.7 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 y 5, con periodos de 
ejecución comprendidos del 1 de junio al 31 de octubre de 2018, en el concepto núm. 9, “En 
apoyo a la residencia de obra, elaborará reportes fotográficos y de video del seguimiento de 
la ejecución de obra”, debido a que la empresa de supervisión no elaboró los reportes 
fotográficos con la periodicidad quincenal de las actividades realizadas con tomas del antes, 
durante y después de la ejecución de los trabajos, asimismo, los videos tampoco no cumplen 
con lo especificado, ya que no contienen el larguillo de avance de los trabajos que se están 
filmando ni la narración descriptiva de la obra, lo anterior en contravención de los artículos 
66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 113, fracciones I y IX, 115, fracción XIX, y 116, fracción I, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la especificación particular 
núm. E.P.010 y de sus términos de referencia apartado núm. 5, “Funciones del servicio de 
seguimiento y control”, inciso 5.18, de la licitación por invitación a cuando menos tres 
personas núm. IO-009000999-E128-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
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proporcionó los informes fotográficos quincenales y los videos del proceso de ejecución de 
los trabajos elaborados por la empresa de supervisión externa de los meses de abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018; y los larguillos de avance de los trabajos. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que la información remitida solo contiene reportes 
fotográficos mensuales sin tomas del antes, durante y después de la ejecución de los 
diferentes conceptos de obra, no contienen tomas aéreas, además de que las fotografías que 
integran los reportes no contienen fecha ni hora en que fueron tomadas y tampoco su 
ubicación georreferenciada, de igual manera, los videos no cuentan con la narración 
descriptiva de la obra retomando datos como el nombre de la obra, porcentaje de avance, 
monto total, monto ejecutado, población beneficiada y longitud total, de acuerdo con lo 
solicitado en la especificación particular núm. E.P.010. y en sus términos de referencia inciso 
5.18. 

2018-0-09100-22-0349-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 158,706.80 pesos (ciento cincuenta y ocho mil setecientos seis pesos 80/100 M.N.), 
por que la empresa de supervisión no elaboró los reportes fotográficos con la periodicidad 
quincenal de las actividades realizadas con tomas del antes, durante y después de la ejecución 
de los trabajos, ya que los reportes proporcionados no contienen tomas aéreas, ni la fecha y 
hora en que fueron tomadas y tampoco su ubicación georreferenciada; además, los videos no 
cuentan con la narración descriptiva de la obra retomando datos como el nombre de la obra, 
porcentaje de avance, monto total, monto ejecutado, población beneficiada y longitud total, 
de acuerdo con lo solicitado en la especificación particular núm. E.P.010. y en sus términos 
de referencia inciso 5.18., en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-12-CE-A-079-Y-00-2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 113, fracciones I y IX, 115, fracción XIX y 116, fracción I; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III y de la 
especificación particular núm. E.P.010 y de sus términos de referencia apartado núm. 5, 
"Funciones del servicio de seguimiento y control", inciso 5.18 de la licitación por invitación a 
cuando menos tres personas núm. IO-009000999-E128-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 

10. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018, 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 y 2018-12-
CE-A-077-W-00-2018, se verificó que las contratistas no entregaron al Centro SCT Guerrero 
los informes de cumplimiento ambiental de los términos y condicionantes señalados en el 
oficio resolutivo de impacto ambiental emitido por la SEMARNAT, en contravención de la 
especificación general núm. E.G.008, de la especificación particular núm. E.P.080 de la 
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licitación pública núm. LO-009000999-E15-2018, de la invitación a cuando menos tres 
personas núm. IO-009000985-E94-2018, y del termino noveno del oficio resolutivo de 
impacto ambiental núm. S.G.P.A/DGIRA.DG.4384.09. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 
2019, mediante el cual proporcionó para el contrato núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 el 
cálculo por un importe de 247.1 miles de pesos, desglosado de la siguiente manera: 207.6 
miles de pesos por el personal Técnico Administrativo más 39.5 miles de pesos por las 
actualizaciones y recargos, la línea de captura a favor de la TESOFE núm. 
0019ABKH963750772454 del 26 de julio de 2019 y copia del comprobante de transferencia 
electrónica con folio núm. 1382201907290923010098403028 por un importe de 247.1 miles 
de pesos; y para el contrato núm. 2018-12-CE-A-077-W-00-2018 remitió copias del informe 
de cumplimiento ambiental del periodo 17 al 30 de abril de 2018 y del informe final se 
seguimiento de medidas de mitigación e informe fotográfico ambiental correspondiente al 
periodo del 17 de abril al 31 de julio de 2018. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.612.0.0.0.1.-0885/2019 del 4 de septiembre de 2019, 
la entidad fiscalizada proporcionó para el contrato núm. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018 los 
informes de medidas de mitigación de impacto ambiental e informó que la contratista 
promovió un cuerpo de vigilancia en materia ambiental que vigiló de acuerdo con lo indicado 
en la especificación general núm. E.G.008. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 207.6 miles 
de pesos más 39.5 miles de pesos por concepto de intereses en la TESOFE para el contrato 
núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018, por la omisión de la entrega de informes de 
cumplimiento ambiental, y remitió los informes de cumplimiento ambiental para los 
contratos núms. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018 y 2018-12-CE-A-077-W-00-2018, con lo que 
se solventa lo observado. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Guerrero, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 842.9 miles de pesos con 
cargo en las estimaciones núms. 1 y 3, con periodos de ejecución comprendidos del 1 al 31 
de mayo y del 1 al 31 de agosto de 2018, en el concepto núm. 76, “Construcción de paraderos, 
según proyecto, …”; sin embargo, en la visita de inspección física realizada por personal de la 
ASF y del Centro SCT Guerrero al sitio de los trabajos los días 31 de julio al 2 de agosto de 
2019, se observó que los paraderos no estaban terminados conforme al proyecto ejecutivo 
“Paradero tipo II”, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones I, VI y IX, y 
115, fracciones V, X y XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y de la especificación particular E.P.082, de la licitación pública núm. LO-
009000999-E14-2018. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
SCT.612.0.0.0.1.-0975 del 26 de septiembre de 2019, remitió la factura con folio núm. 882 del 
6 de septiembre de 2019, que ampara el pago del convenio con periodo comprendido del 1 
de agosto al 7 de septiembre de 2019, la boleta de la estimación núm. 1 del convenio núm. 
2018-12-CE-A-058-W-02-2019, con periodo de ejecución del 1 al 15 de agosto de 2019, donde 
aplicó una deductiva de 842.9 miles de pesos en la partida núm. 06 “Obra inducida”, en el 
concepto núm. 76, “Construcción de paraderos, según proyecto, incluye acero de refuerzo de 
f'y=4,200 Kg/cm2, concreto hidráulico de f'c=250 Kg/cm2, excavaciones y rellenos y todo lo 
necesario para su correcta operación, P. U. O. T.”, y el comprobante de pago de la estimación 
núm. 1 del convenio núm. 2018-12-CE-A-058-W-02-2019 por 1,615.3 miles de pesos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 842.9 miles de pesos en la Dependencia, con lo que se solventa lo observado. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-059-W-00-2018, se determinó que la Dirección General de Carreteras, 
por conducto del Departamento de contratos y estimaciones, no revisó que el rubro de 
ordenamiento ecológico e impacto ambiental no se incluyera en la forma E7 (Catálogo de 
conceptos), ya que fue estimado como concepto de obra; sin embargo, la contratista también 
lo consideró en el análisis de los costos indirectos como se estableció en las bases de licitación, 
lo anterior, en contravención del artículo 211, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de la especificación particular E.P.080 de la licitación 
pública núm. LO-009000999-E14-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó el cálculo de las actualizaciones y recargos del importe estimado y pagado como 
concepto de obra por 605.6 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 489.9 miles 
de pesos por el concepto de obra duplicado y 115.7 miles de pesos por las actualizaciones y 
recargos, y de la línea de captura a favor de la TESOFE núm. 0019ABNZ753751035462 del 21 
de agosto de 2019.  

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.612.0.0.0.1.-0875/2019 del 02 de septiembre de 2019, 
la entidad fiscalizada remitió el comprobante de transferencia electrónica con folio de 
referencia núm. 0019ABNZ753751035462 del banco Banorte del 30 de agosto de 2019, por 
un importe de 2,274.8 miles de pesos, en el cual está incluido el importe de 605.6 miles de 
pesos por el resarcimiento del concepto que fue estimado y pagado como concepto de obra 
del ordenamiento ecológico e impacto ambiental. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 489.9 miles 
de pesos más 115.7 miles de pesos por concepto de intereses en la TESOFE, por la duplicidad 
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de pago en el rubro de ordenamiento ecológico e impacto ambiental, con lo que se solventa 
lo observado. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 se verificó que el Centro SCT Guerrero, por conducto de 
la residencia de obra, autorizó pagos indebidos de 1,169.2 miles de pesos, en las estimaciones 
núms. 1 y 1 del convenio modificatorio en plazo núm. 2018-12-CE-A-071-W-01-2018, con 
periodos de ejecución comprendidos del 1 de junio al 30 de septiembre de 2018, en el 
concepto núm. 4, “Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, 
el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye 
acarreos, por unidad de obra terminada”, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y 
lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo 
que fue verificado mediante las secciones topográficas y corroborado con los reportes 
fotográficos, lo anterior, en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, 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 del 26 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
SCT.612.0.0.0.1.-0875/2019 del 2 de septiembre de 2019, remitió el cálculo del importe 
observado más las actualizaciones y recargos, la línea de captura a favor de la TESOFE núm. 
0019ABNZ503751037447 del 21 de agosto de 2019 y el comprobante de transferencia 
electrónica con folio de transacción núm. 7244465 del banco Santander por un importe de 
1,418.9 miles de pesos, de fecha 29 de agosto de 2019. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 1,169.2 
miles de pesos más 249.7 miles de pesos por concepto de intereses en la TESOFE, por 
diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado en el concepto núm. 4, con 
lo que se solventa lo observado. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Guerrero, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos de 192.7 miles de pesos con cargo en la 
estimación núm. 2 del convenio modificatorio en plazo núm. 2018-12-CE-A-071-W-01-2018, 
con periodo de ejecución comprendido del 1 al 31 de octubre de 2018, desglosado de la 
manera siguiente: 34.0 miles de pesos en el concepto núm. 19, “Recubrimiento de taludes 
para su protección con siembra de especies vegetales nativas de la región altura mínima 1.50 
mts…” y 158.7 miles de pesos en el concepto núm. 20, “Recubrimiento de taludes para su 
protección con plantado de tepes, para reforestación de taludes de los terraplenes…”, debido 
a que se verificó mediante la documentación proporcionada que los trabajos no fueron 
ejecutados, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones I y IX, y 115, 
fracciones V y X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó copias del acta finiquito del contrato núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 en la 
cual se aplicaron deductivas por 34.0 miles de pesos en el concepto núm. 19, “Recubrimiento 
de taludes para su protección con siembra de especies vegetales nativas de la región altura 
mínima 1.50 mts…” y 158.7 miles de pesos en el concepto núm. 20, “Recubrimiento de taludes 
para su protección con plantado de tepes, para reforestación de taludes de los terraplenes…” 
y del acta de extinción de derechos y obligaciones, donde quedó asentado que el saldo 
pendiente de pago al contratista era de 0.0 miles de pesos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 192.7 miles de pesos en la Dependencia, con lo que se solventa lo observado. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Guerrero por conducto 
de su residencia de obra autorizó pagos indebidos de 143.1 miles de pesos con cargo en las 
estimaciones núms. 2, 1 y 2 del convenio modificatorio en plazo núm. 2018-12-CE-A-071-W-
01-2018, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de agosto al 31 de octubre de 2018, 
desglosado de la manera siguiente: 88.0 miles de pesos en el concepto núm. 28, “Cunetas de 
sección variable revestidas de zampeado de concreto hidráulico de f´c = 150 kg/cm²…”, 28.0 
miles de pesos en el concepto núm. 30, “Contracunetas de sección variable revestidas de 
zampeado de concreto hidráulico de f´c = 150 kg/cm² …” y 27.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 31, “Bordillo de concreto hidráulico de f´c = 150 kg/cm² de 16 x 8 x 12 cm …”, debido a 
que no se cumplió con el alcance de sus precios unitarios, ya que no se aplicó el recubrimiento 
con pintura vinílica, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones 
I y VI, y 115, fracciones V y XVI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; de las especificaciones particulares núms. E.P.011 y E.P.023 de 
la licitación pública núm. LO-009000999-E15-2018; de la cláusula G, fracción G.3, inciso G.3.3, 
de la norma N.CTR.CAR.1.03.003/00 y de la cláusula F, fracción F.4, inciso F.4.3, de la norma 
N.CTR.CAR.1.03.006/00 de la normativa para la infraestructura del Transporte (Normativa de 
la SCT). 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó copia del cálculo de los importes, de las actualizaciones y recargos, de la línea de 
captura a favor de la TESOFE núm. 0019ABNZ533751031423 del 21 de agosto de 2019 y del 
comprobante de transferencia electrónica con folio de transacción núm. 7450829 del banco 
Santander por un importe de 89.3 miles de pesos, de fecha 22 de agosto de 2019. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
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recursos por 80.0 miles de pesos más 9.3 miles de pesos por concepto de intereses en la 
TESOFE; así como, la que justificó un importe de 63.1 miles de pesos mediante el cálculo 
proporcionado por la entidad fiscalizada, ya que realizó la deductiva de los m2 efectivos de 
pintura que no fue colocada, con lo que se solventa lo observado. 

16. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-12-CE-A-071-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Guerrero por conducto 
de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 75.9 miles de pesos con cargo en la 
estimación núm. 1, con periodo de ejecución comprendido del 1 al 30 de junio de 2018, en el 
concepto núm. 72, “Reubicación de postes de suministro de energía eléctrica (CFE), por 
unidad de obra terminada”, debido a que de acuerdo con los reportes fotográficos, dos postes 
de suministro de energía eléctrica no fueron reubicados ya que se encontraban dentro del 
derecho de vía, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones I y IX, y 115, 
fracciones V y X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; de las especificaciones particulares núm. E.P.081 de la licitación pública núm. LO-
009000999-E15-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación para la presentación de resultados 
finales mediante el oficio núm. DGAIFF-K-1264/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-0843/2019 del 23 de agosto de 2019, 
proporcionó copia del cálculo de los importes, actualizaciones y recargos, de la línea de 
captura a favor de la TESOFE núm. 0019ABNZ543751036422 del 21 de agosto de 2019 y del 
comprobante de transferencia electrónica con folio de transacción núm. 7435728 del banco 
Santander por un importe de 92.1 miles de pesos, desglosado de la siguiente manera: 75.9 
miles de pesos del importe observado, más 16.2 miles de pesos por concepto de intereses. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 75.9 miles de pesos más 16.2 miles de pesos por concepto de intereses en la 
TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

17. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-12-CE-A-080-Y-00-2018, se constató que el Centro 
SCT Guerrero por conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 478.4 miles 
de pesos, con cargo en las estimaciones núms. 1, 2 y 3, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2018, 
desglosado de la manera siguiente: 42.4 miles de pesos en el concepto núm. 4, “En apoyo a 
la residencia de obra, revisará que las estimaciones de la empresa constructora se encuentren 
integradas con los soportes respectivos…”, 146.2 miles de pesos en el concepto núm. 5, “En 
apoyo a la residencia de obra, verificará los niveles finales y geometría de obras de drenaje”, 
20.1 miles de pesos en el concepto núm. 6, “Seguimiento a las reuniones y minutas de trabajo 
celebradas conjuntamente con la Residencia de Obra…”, 21.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 10, “En apoyo a la residencia de obra, revisará los reportes de laboratorio de control de 
calidad y de verificación de calidad…”; 28.1 miles de pesos en el concepto núm. 11, 
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“Elaboración de exposición de obra en campo…”, 14.1 miles de pesos en el concepto núm. 
19, “En apoyo a la residencia de obra, revisará que las estimaciones de la empresa 
constructora se encuentren integradas con los soportes respectivos…”, 64.4 miles de pesos 
en el concepto núm. 20, “En apoyo a la residencia de obra, verificará los niveles, espesores, 
pendientes transversales y formación de las terracerías…”, 97.5 miles de pesos en el concepto 
núm. 21, “En apoyo a la residencia de obra, verificará los niveles finales y geometría de obras 
de drenaje”, 20.1 miles de pesos en el concepto núm. 23, “Seguimiento a las reuniones y 
minutas de trabajo celebradas conjuntamente con la Residencia de Obra…”, 10.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 27, “En apoyo a la residencia de obra, revisará los reportes de 
laboratorio de control de calidad y de verificación de calidad…”, y 14.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 28, “Elaboración de exposición de obra en campo…”, sin antes verificar que 
durante los meses de mayo, junio y julio de 2018 los trabajos amparados por los contratos de 
obra pública núms. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018 y 2018-12-CE-A-071-W-00-2018 se 
encontraban suspendidos, por lo que la empresa de supervisión no realizó dichas actividades, 
lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 115, fracciones V, VIII, X, XI y XIX; 116, fracción 
I, y 132, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, 
de sus términos de referencia núm. 5, “Funciones del servicio de seguimiento y control”, 
incisos 5.5, 5.8 y 5.10, y de sus especificaciones particulares núms. E.P.004, E.P.006, E.P.009, 
E.P.013 y E.P.014, de la licitación por invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009-
000999-E134-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
SCT.612.0.0.0.1.-0906/2019 del 11 de septiembre de 2019, remitió copia del oficio núm. 
SCT.6.12.0.0.2.4.6.-88/2019 del 26 de agosto de 2019, mediante el cual determinó un importe 
a resarcir de 608.8 miles de pesos, las líneas de captura a favor de la TESOFE núms. 
0019ABQS133751245262 y 0019ABQO183751243260 del 10 de septiembre de 2019, y los 
comprobantes de pago del banco Banorte por un importe de 100.0 miles de pesos y del banco 
HSBC por un importe de 50.0 miles de pesos, de fecha 11 de septiembre de 2019. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.612.0.0.0.1.-0975 del 26 de septiembre de 2019, la 
entidad fiscalizada proporcionó la línea de captura a favor de la TESOFE núm. 
0019ABPQ463751178447 del 3 de septiembre de 2019, y el comprobante de trasferencia 
electrónica del banco Banorte por un importe de 150.0 miles de pesos, de fecha 6 de 
septiembre de 2019. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.6.12.0.0.0.1.-1033 del 8 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada proporcionó copia del comprobante de pago a favor de la TESOFE con 
referencia núm. 0019ABSK613751389255 del 4 de octubre de 2019, emitida por el banco 
Santander por un monto de 308.8 miles de pesos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita los reintegros de los 
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recursos por 478.4 miles de pesos del monto observado más 130.4 miles de pesos por 
concepto de intereses en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

18. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-12-CE-A-058-W-00-2018, 2018-12-CE-A-059-W-00-2018, 2018-12-
CE-A-071-W-00-2018 y 2018-12-CE-A-077-W-00-2018, y los de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2018-12-CE-A-079-Y-00-2018 y 
2018-12-CE-A-080-Y-00-2018, cuyos objetos fueron: la “Construcción del libramiento 
Cacalutla a una sección de 12.00 m, … de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de 
Guerrero”; la “Construcción del libramiento Alcholoa-El ciruelar a una sección de 12.00 m, … 
de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero”; la “Construcción del 
entronque El Papayo, ubicado en el km 55+250 y entronque el Cayaco, …de la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero”; la “Construcción del paso superior 
vehicular "Laguna dulce", ubicado en el km 143+390, … Municipio de Papanoa, en el Estado 
de Guerrero”; el “Seguimiento y control de la construcción del libramiento Alcholoa-El 
ciruelar … de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero”; y el “Seguimiento 
y control de (1) la construcción del entronque el Papayo, ubicado en el km 55+250 y 
entronque el Cayaco, ubicado en el km 60+000, que ligan el libramiento el Papayo y (2) la 
construcción del libramiento Cacalutla a una sección de 12.00 m, tramo Coyuca de Benítez-
Atoyac de Álvarez, subtramo del km 70+000 al km 73+500, en una longitud de 3.5 km, de la 
carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero”, se constató que las 
adjudicaciones de dichos trabajos se realizaron con base en los criterios de evaluación 
establecidos en las convocatorias a dichas licitaciones, concluyendo que las proposiciones 
ganadoras reunieron los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la 
Dependencia, asimismo, los contratos formalizados con las empresas se realizaron de 
acuerdo a la ley y normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 21,849,302.37 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 4,097,507.89 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
560,758.69 pesos se generaron por cargas financieras; 17,751,794.48 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes 
generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 de la auditoría, 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 planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, y 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No se obtuvo previo al inicio de la ejecución de los trabajos la liberación total del derecho 
de vía.  

 Se autorizó la ejecución de un concepto fuera de catálogo sin contar con la 
documentación consistente en elaborar el proyecto de adecuación, efectuar los estudios 
topográficos y de mecánica de suelos, que permitiera determinar que el concepto no 
previsto en el catálogo fuera necesario.  

 No acreditaron los certificados de calidad para cada autotanque o depósito que garantice 
la calidad y cantidad suministrada de cementos asfalticos. 

 Se avalaron modificaciones al proyecto original denominado Paso Superior Vehicular 
“Laguna Dulce”, sin contar con la autorización de las modificaciones al proyecto, ni 
acreditar los costos fuera de los parámetros de la secretaría por la modificación por un 
monto de 1,722.7 miles de pesos.  

 Se pagaron trabajos que no fueron ejecutados por 2,437.0 miles de pesos.  

 No se acreditó el costo, la adquisición y ejecución, de malla de geotextil, piedra para 
pedraplén y la grava-arena de río, en el concepto fuera de catálogo por un monto de 
11,542.8 miles de pesos. 
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 Diferencias de volúmenes entre el volumen pagado y el realmente ejecutado por 1,890.6 
miles de pesos. 

 Incumplimiento con las especificaciones particulares y términos de referencia en el 
contrato de servicios por un monto de 158.7 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Sergio Reséndiz Campos  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 
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, el pago y el finiquito de los trabajos se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Guerrero de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

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 19, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107; 108; 113, fracciones I, III, VI, VII, IX y XV; 115, fracciones V, VIII, X, XI, XVI y 
XIX; 116, fracción I, 132, fracciones I, II y IV. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracción III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la 
especificación particular E.P.082, de la licitación pública núm. LO-009000999-E14-2018; 
de la especificación general núm. E.G.008; de las especificaciones particulares núms. 
E.P.011, E.P.023  y E.P.080 de la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-E15-
2018; de la especificación particular núm. E.P.080 de la invitación a cuando menos tres 
personas núm. IO-009000985-E94-2018;  

de la especificación particular núm. E.P.010 y de sus términos de referencia apartado núm. 5, 
"Funciones del servicio de seguimiento y control", inciso 5.18 de la licitación por invitación a 
cuando menos tres personas núm. IO-009000999-E128-2018; de los términos de referencia 
núm. 5, "Funciones del servicio de seguimiento y control", incisos 5.5, 5.8 y 5.10, 5.18, y de 
sus especificaciones particulares núms. E.P.004, E.P.006, E.P.009, E.P.010, E.P.011, E.P.013 y 
E.P.014, de la licitación por invitación a cuando menos tres personas núm. IO-009-000999-
E134-2018; del termino noveno del oficio resolutivo de impacto ambiental núm. 
S.G.P.A/DGIRA.DG.4384.09; norma de la SCT núm. N.CMT.4.05.004/18 referente a 
características de los materiales, materiales para pavimentos; de las cláusulas C, fracción C.1, 
inciso C.1.2; D, fracciones D.1, inciso D.1.1, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, 
fracción G.4, de la norma N.LEG.3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa SCT); de la cláusula G, fracción G.3, inciso G.3.3, de la norma 
N.CTR.CAR.1.03.003/00 y de la cláusula F, fracción F.4, inciso F.4.3, de la norma 
N.CTR.CAR.1.03.006/00 de la normativa para la infraestructura del Transporte (Normativa de 
la SCT). 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

 

 


