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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0356-2019 

356-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 124,225.4   
Muestra Auditada 89,959.5   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Comunicaciones 
de Transportes el proyecto “Libramiento Sur de Morelia” con la clave de cartera núm. 
11096360009; contó son suficiencia presupuestaria por un total de 240,969.5 miles de pesos 
reportados como erogados en el apartado inversión, especialmente en el programa 
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presupuestario K-003, Proyectos de construcción de carreteras, de la Cuenta Pública 2018; y 
el monto de recursos federales en comento fue autorizado mediante el oficio de liberación 
de inversión núm. 3.1.0.1.2.1.-428, y la clave presupuestaría núm. 2018 09 636 3 05 01 00 003 
K0003 62501 3 1 3 11096360009 16. 

De los 361 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 124,225.4 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 100 
conceptos por un importe de 89,959.5 miles de pesos, que representó el 72.4% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2-P-CE-A-590-W-0-2 38  6  2,198.3  1,152.7 52.4 

2-P-CE-A-594-W-0-2 13  1  9,422.6  5,594.1 59.4 

201516CEA012W002015 305  88  110,802.7  81,410.9 73.5 

201816CEA001Y002018 5  5  1,801.8  1,801.8 100.0 

Totales 361  100  124,225.4  89,959.5 72.4 

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

 

 

Antecedentes 

El proyecto de inversión, identificado con la clave de cartera núm. 11096360009, denominado 
Libramiento Sur de Morelia, consiste en construir un libramiento con una longitud total de 
19.4 km, dividió en 5 tramos: 1, “Ramal a Pátzcuaro”, con una longitud de 3.34 km y sección 
de 12.0 m de ancho, con un carril por sentido de 3.5 m de ancho, y acotamientos laterales de 
2.5 m de ancho, además, se construirá un viaducto; 2, “El Durazno-Atécuaro”, con una 
longitud de 2.09 km y sección de 24.0 m de ancho, con dos carriles por sentido de 3.5 m de 
ancho, acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, acotamientos internos de 1.0 m de ancho 
y camellón central de 2.0 m de ancho; 3, “Durazno-E.C. Ramal Camelinas”, con una longitud 
de 4.139 km y sección de 24.0 m de ancho, con dos carriles por sentido de 3.5 m de ancho, 
acotamientos laterales de 1.0 m de ancho, acotamientos internos de 1.0 m de ancho y 
camellón central de 2.0 m de ancho (tramo en operación); 4, “Ramal Camelinas”, con una 
longitud de 4.263 km y sección de 12.0 m de ancho, con un carril por sentido de 3.5 m de 
ancho, y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho, además, se construirán dos túneles y un 
viaducto; y 5, “Ramal Mil Cumbres”, con una longitud de 5.55 km y sección de 12.0 m de 
ancho, con un carril por sentido de 3.5 m de ancho, y acotamientos laterales de 2.5 m de 
ancho. 
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La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales erogados en el proyecto 
en el periodo de 2015 a 2017 y se continuó su revisión en el ejercicio fiscal de 2018, toda vez 
que se reportó la erogación de recursos con cargo en dicho proyecto, por lo que para efectos 
de fiscalización se revisaron tres contratos de obras públicas y uno de servicios relacionado 
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 

2-P-CE-A-590-W-0-2, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del viaducto en el Libramiento Sur 
de Morelia, con una longitud de 150.0 m, tramo 
Ramal Camelinas, subtramo km 2+420, en el 
estado de Michoacán. 

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

de C.V. 

32,125.5 16/07/12-30/04/13 

259 d.n.* 

Asignación inicial de 2012 por 138 días naturales, 

del 16/07/12 al 30/11/12. 

13/07/12    

Reducción del plazo de la asignación de 2012, por 

138 días naturales, del 16/07/12 al 30/11/12. 

01/12/12   

 

Sin asignación en 2013.     

Sin asignación en 2014.     

Asignación de 2015 por 259 días naturales, del 

01/02/15 al 17/10/15. 

01/02/15    

Ampliación del plazo de la asignación de 2015, por 
235 días naturales. 

11/05/15   11/05/15-31/12/15 

Reducción del plazo de la asignación de 2015, por 
72 días naturales (-72 d.n.). 

30/05/15   30/05/15-09/08/15 

Ampliación del plazo de la asignación de 2015, por 
31 días naturales. 

10/08/15   01/01/16-31/01/16 

Reducción del plazo de la asignación de 2015, por 
46 días naturales (-46 d.n.). 

14/10/15   16/10/15-30/11/15 

Reducción del plazo de la asignación de 2015, por 
62 días naturales (-62 d.n.). 

14/10/15  

 

01/12/15-31/01/16 

Asignación de 2016 por 173 días naturales.  01/02/16   01/02/16-22/07/16 

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

01/07/16   23/07/16-31/10/16 

101 d.n. 

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

10/10/16   01/11/16-31/12/16 

61 d.n. 

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

01/12/16   16/10/16-31/12/16 

-77 d.n. 

2-P-CE-A-590-W-3-7, convenio de ampliación del 
plazo. 

01/02/17   01/02/17-18/04/17 

77 d.n. 

A-P-CE-A-590-W-4-7, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

01/04/17  6,890.3 19/04/17-31/05/17 

43 d.n. 

A-P-CE-A-590-W-5-7, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

01/06/17  9,685.5 01/06/17-31/10/17 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

153 d.n. 

A-P-CE-A-590-W-6-8, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

15/02/18  2,198.3 14/02/18-15/02/18 

2 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019), los trabajos del contrato se encontraban 
finiquitados.***** 

  

  

Total contratado   50,899.6 619 d.n. 

Ejercido en años anteriores   48,700.8  

Ejercido en 2018   2,198.3  

     

2-P-CE-A-594-W-0-2, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del túnel del Libramiento Sur de 
Morelia, tramo Ramal Camelinas, subtramo del 
km 1+380 al km 1+820, incluyendo sus accesos, en 
el estado de Michoacán. 

22/05/12 Tradeco 
Infraestructura, 

S.A de C.V. 

148,675.8 23/07/12-31/12/13 

496 d.n. ** 

Asignación inicial de 2012 por 131 días naturales, 

del 23/07/12 al 30/11/12. 

23/07/12   

 

Reducción del plazo de la asignación de 2012, por 

131 días naturales, del 23/07/12 al 30/11/12. 

26/12/12    

Sin asignación en 2013.     

Sin asignación en 2014.     

Asignación de 2015 por 334 días naturales. 01/02/15   01/02/15-31/12/15 

Reducción del plazo de la asignación de 2015, por 
31 días naturales (-31 d.n.). 

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

Asignación de 2016 por 193 días naturales. 01/02/16  

 

01/02/16-11/08/16 

2-P-CE-A-594-W-2-6, convenio de ampliación del 
monto. 

29/07/16  16,247.0 

 

2-P-CE-A-594-W-1-6, convenio de ampliación del 
plazo. 

31/07/16  

 

12/08/16-12/12/16 

123 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-2-6, convenio de reducción del 
monto. 

01/12/16  -3,937.1  

2-P-CE-A-594-W-1-6, convenio de reducción del 
plazo. 

01/12/16   16/11/16-12/12/16 

-27 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-3-7, convenio de ampliación del 
plazo. 

01/02/17   01/02/17-27/02/17 

27 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-4-7, convenio de ampliación del 
monto. 

01/02/17  3,937.1 

 

2-P-CE-A-594-W-5-7, convenio de ampliación del 
plazo. 

27/02/17   28/02/17-06/09/17 

191 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-6-7, convenio de ampliación del 
plazo. 

06/09/17   07/09/17-29/10/17 

53 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-7-8, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

14/02/18  2,712.3 14/02/18-15/02/18 

2 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-7-8, convenio de ampliación del 
plazo. 

28/03/18   02/04/18-03/04/18 

2 d.n. 

2-P-CE-A-594-W-8-8, convenio de ampliación del 
monto. 

28/03/18  6,710.3  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019), los trabajos objeto del contrato se 
encontraban finiquitados. ***** 

    

Total contratado   174,345.4 867 d.n. 

Ejercido en años anteriores   164,902.2  

Ejercido en 2018   9,422.6  

     

201516CEA012W002015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del túnel 2 del Libramiento Sur de 
Morelia, tramo Ramal Camelinas, subtramo del 
km 3+500 al km 4+200, incluyendo sus accesos, en 
el estado de Michoacán. 

16/10/15 Grupo Proacon  

México, S.A. de C.V. 

265,439.5 23/10/15-26/12/16 

430 d.n. *** 

201516CEA012W002016, convenio de 
diferimiento por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

09/02/16   09/02/16-19/04/17 

430 d.n. **** 

201516CEA012W002016, convenio de prórroga. 18/04/16   18/04/16-21/06/17 

430 d.n. 

Primera asignación de 2016 por 105 días 
naturales. 

18/04/16  

 

18/04/16-31/07/16 

Ampliación del plazo de la asignación de 2016, por 
46 días naturales. 

01/08/16   01/08/16-15/09/16 

Segunda asignación de 2016 por 107 días 
naturales. 

12/08/16   16/09/16- 31/12/16 

Reducción del plazo de la segunda asignación de 
2016 por 31 días naturales (-31 d.n.). 

01/12/16   01/12/16-31/12/16 

Tercera y cuarta asignaciones de 2017 por 150 días 
naturales. 

01/02/17   01/02/17-30/06/17 

Ampliación del plazo de la tercera y cuarta 
asignaciones de 2017 por 31 días naturales. 

01/06/17   01/07/17-31/07/17 

Quinta asignación de 2017 por 22 días naturales. 01/06/17   01/08/17-22/08/17 

201516CEA012W012017, convenio de ampliación 
del monto y del plazo. 

23/08/17  28,748.9 23/08/17-30/09/17 

39 d.n. 

201516CEA012W022018, convenio de ampliación 
del monto y del plazo. 

02/01/18  37,345.5 02/01/18-15/02/18 

45 d.n. 

201516CEA012W032018, convenio de ampliación 
del monto y del plazo. 

15/02/18  51,090.0 16/02/18-31/05/18 

105 d.n. 

201516CEA012W032018, convenio de reducción 
del plazo. 

16/04/18   16/02/18-15/04/18 

-46 d.n. 

201516CEA012W042018, convenio de ampliación 
del monto y del plazo. 

16/04/18  15,516.9 16/04/18-31/07/18 

107 d.n. 

201516CEA012W042018, convenio de reducción 
del plazo. 

01/06/18   01/06/18-31/07/18 

-61 d.n. 

201516CEA012W052018, convenio de ampliación 
del monto y del plazo. 

01/08/18  12,848.4 01/08/18-31/10/18  

92 d.n. 

201516CEA012W052018, convenio de reducción 
del monto y del plazo. 

16/08/18  -5,998.1 01/08/18-15/08/18 

-77 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) el contrato se encontraba concluido, pero 
no finiquitado. 

    

Total contratado   404,991.1 634 d.n. 

Ejercido en años anteriores   414,906.7  

Ejercido en 2018   110,802.7  

     

201816CEA001Y002018, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Supervisión de la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentación obras complementarias, 
trabajos diversos y señalamiento del libramiento Sur 
de Morelia, Tramo: Ramal Camelinas, Subtramo: km 
0+200 al km 3+500 y construcción de viaducto 
ubicado en el km 2+420 con una longitud de 150 
metros, incluyendo sus accesos, en el estado de 
Michoacán. 

21/03/18 Stratega P y S, S. C. 1,224.8 22/03/18-31/05/18 

71 d.n. 

201816CEA001Y012018, convenio de ampliación 
del monto y del plazo. 

01/06/18  303.1 01/06/18-17/06/18 

17 d.n. 

201816CEA001Y022018, convenio de ampliación 
del monto y del plazo. 

15/06/18  273.9 18/06/18-31/07/18 

44 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (julio de 
2019) el contrato se encontraba concluido, pero 
no finiquitado. 

  

 

 

Total contratado   1,801.8 132 d.n. 

Ejercido en 2018   1,801.8  

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

d.n.   Días naturales. 

LPN:  Licitación pública nacional. 

ITP:   Invitación a cuando menos tres personas. 

*  Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 259 días naturales, se verificó que el periodo real que 
 comprende es de 289 días naturales. 

**  Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 496 días naturales, se verificó que el periodo real que 
 comprende es de 527 días naturales. 

***  Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 430 días naturales, se verificó que el periodo real que 
 comprende es de 431 días naturales. 

**** Si bien en el plazo de ejecución del contrato se indican 430 días naturales, se verificó que el periodo real que 
 comprende ese convenio es de 436 días naturales. 

***** En su finiquito del contrato se señaló que se encuentran en proceso de revisión “gastos pendientes de pago”. 
 

 

Resultados 

1. Se constató que el 11 de abril de 2014, la Dirección General de Carreteras de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes registró en la cartera de inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la novena y última versión del análisis costo-
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beneficio del proyecto de inversión, identificado con la clave de cartera núm. 11096360009, 
denominado Libramiento Sur de Morelia, con una vigencia de tres años; sin embargo, se 
observó que a la fecha, la entidad fiscalizada no ha presentado un nuevo análisis costo-
beneficio para dicho proyecto de inversión, motivo por el cual el análisis costo-beneficio no 
está vigente, en contravención de los artículos 34, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 42, fracción V, 43, fracción I, 45, 47, 51, párrafo 
primero, y 52, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y de los numerales 9, párrafo primero, de los lineamientos para 
el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, y 10, párrafo segundo, de los 
lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, en la que se señaló que por encontrarse en etapa de ejecución los 
trabajos del Libramiento Sur de Morelia en 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
renovó la vigencia del registro mediante una recalendarización al mes de diciembre del 2018, 
y que así se mantuvo vigente el registro en la cartera de inversión hasta el año de 2018 sin 
tener que modificar el alcance del proyecto. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada señaló que por 
encontrarse en etapa de ejecución los trabajos del Libramiento Sur de Morelia en 2017, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público renovó la vigencia del registro mediante una 
recalendarización al mes de diciembre del 2018, y que así se mantuvo vigente el registro en 
la cartera de inversión hasta el año de 2018 sin tener que modificar el alcance del proyecto; 
no presentó la documentación que acredite en el ejercicio fiscal de 2017 registró el nuevo 
análisis costo-beneficio para dicho proyecto. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00033/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud de que a la fecha no se ha presentado un nuevo análisis costo-
beneficio para el proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 
11096360009, denominado Libramiento Sur de Morelia, motivo por el cual el análisis costo-
beneficio no está vigente, el cual se debió efectuar en el ejercicio fiscal de 2017. 

2. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con el 
objetivo del proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 11096360009, 
denominado Libramiento Sur de Morelia, que consistió en construir un libramiento con una 
longitud total de 19.4 km que deberían concluirse en 2018, el cual se incluyó en la novena 
versión del análisis costo-beneficio que la Dirección General de Carreteras registró el 11 de 
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abril de 2014 en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
razón de que a la fecha sólo están construidos 4.0 km, lo anterior se constató con la revisión 
de los objetos de los contratos de obras públicas núms. 2-P-CE-A-590-W-0-2, 2-P-CE-A-594-
W-0-2, 201516CEA011W002015 y 201516CEA012W002015 que consistieron en realizar la 
“construcción de viaducto en el Libramiento Sur de Morelia, con una longitud de 150 m, 
tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 2+420...”; la “construcción de túnel del Libramiento Sur 
de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 1+380 al km 1+820...”; los “trabajos 
complementarios del subtramo: del km 0+200 al km 1+380 y construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias, y señalamiento de los subtramos: 
del km 1+820 al km 2+400 y del km 2+550 al km 3+500, del Libramiento Sur de Morelia, tramo: 
Ramal Camelinas...”; y la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: 
Ramal Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, en los que se advierte que la 
entidad fiscalizada sólo ha ejecutado trabajos en el Ramal Camelinas con una longitud total 
de 4.0 km, que equivale al 20.6% de la longitud total del proyecto; por otra parte, dado que, 
en el proyecto de inversión se estableció un plazo de 92 meses, de mayo de 2011 a diciembre 
de 2018, se constató que dicho porcentaje no se corresponde con lo registrando en la cuenta 
pública en revisión, en la que se reporta un avance acumulado de 52.1%, en contravención 
de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 34, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
42, fracción I, y 43, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que a la fecha se ha cumplido una meta de 10.49 
km, correspondientes a tres de los cinco subtramos que conforman el proyecto, en los que se 
incluye el Ramal Camelinas, y que los subtramos “Ramal Pátzcuaro” con una longitud de 3.34 
km y “Ramal Mil Cumbres” con una longitud de 5.55 km no se han iniciado “...por situaciones 
de problemática y la falta de liberación del derecho de vía...”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada señaló que se ha 
cumplido una meta de 10.49 km, correspondientes a tres de los cinco subtramos que 
conforman el proyecto; no presentó la documentación que acredite la ejecución de 6.49 km, 
toda vez que sólo ha ejecutado trabajos en el Ramal Camelinas con una longitud total de 4.0 
km, que equivale al 20.6% de la longitud total del proyecto. 

2018-9-09112-22-0356-08-001   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 
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron vigilar el cumplimiento del objetivo del proyecto de 
inversión identificado con la clave de cartera núm. 11096360009, denominado Libramiento 
Sur de Morelia, que consistió en construir un libramiento con una longitud total de 19.4 km 
que deberían concluirse en 2018, el cual se incluyó en la novena versión del análisis costo-
beneficio que la Dirección General de Carreteras registró el 11 de abril de 2014 en la cartera 
de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en razón de que a la fecha sólo 
están construidos 4.0 km, lo anterior se constató con la revisión de los contratos de obras 
públicas núms. 2-P-CE-A-590-W-0-2, 2-P-CE-A-594-W-0-2, 201516CEA011W002015 y 
201516CEA012W002015 que consistieron en realizar la "construcción de viaducto en el 
Libramiento Sur de Morelia, con una longitud de 150 m, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 
2+420..."; la "construcción de túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, 
subtramo: km 1+380 al km 1+820..."; los "trabajos complementarios del subtramo: del km 
0+200 al km 1+380 y construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras 
complementarias, y señalamiento de los subtramos: del km 1+820 al km 2+400 y del km 
2+550 al km 3+500, del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas..."; y la 
"construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 
del km 03+500 al km 4+200...", en los que se advierte que la entidad fiscalizada sólo ha 
ejecutado trabajos en el Ramal Camelinas con una longitud total de 4.0 km, que equivale al 
20.6% de la longitud total del proyecto; por otra parte, dado que, en el proyecto de inversión 
se estableció un plazo de 92 meses, de mayo de 2011 a diciembre de 2018, se constató que 
dicho porcentaje no se corresponde con lo registrando en la cuenta pública en revisión, en la 
que se reporta un avance acumulado de 52.1%, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 34, fracción III; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 42, fracción I, y 43, fracción 
III. 

3. En la revisión de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, se detectó que 
la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes no motivó ni fundamentó que una parte del 
monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le aprobó para el proyecto de inversión 
identificado con la clave de cartera núm. 11096360009, relativo al Libramiento Sur de 
Morelia; y que reportó como erogado en la Cuenta Pública del año de estudio por un monto 
de 240,969.5 miles de pesos, Inversión Pública, se destinara a gastos de operación ajenos al 
objeto de dicho proyecto y se registrara en diversos conceptos y partidas de los capítulos 
2000, “ Materiales y Suministros”, y 3000, “Servicios Generales”. Lo anterior se constató con 
el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.18.-002 del 2 de enero de 2018, mediante 
el cual el Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes autorizó gastos de 
operación por un importe de 6,273.2 miles de pesos con cargo a dicho proyecto de inversión, 
no obstante que, conforme al artículo 2, fracción XXXIX, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se entiende por proyectos de inversión las acciones que 
implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura; 
asimismo, con las revisiones documentales que personal de la ASF realizó del 17 al 21 de junio 
y del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 a los expedientes que obran en el Centro SCT 
Michoacán, se verificó que la entidad fiscalizada pagó gastos de operación por un total de 
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5,148.3 miles de pesos y los registró en diversos conceptos y partidas de los capítulos 2000, 
"Materiales y Suministros", y 3000, "Servicios Generales"; los cuales no se justifican, ya que 
según lo previsto en el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, carecen de los justificantes entendidos como las 
disposiciones legales que determinan la obligación de hacer un pago, con cargo en el proyecto 
de inversión referido, en contravención de los artículos 64, fracción II, 65, fracción I, y 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que “…se registró el programa y proyecto de 
inversión en la cartera que integra el proyecto observado, en el que el Oficial Mayor de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes autorizó ‘Gastos de Operación’ por un importe de 
6,273.2 miles de pesos, con cargo al proyecto de inversión...” en los capítulos 2000, 
“Materiales y Suministros”, y 3000, “Servicios Generales”, y que éstos se llevaron a cabo de 
acuerdo con la distribución autorizada en el techo financiero para el ejercicio presupuestal 
2018, generado en el sistema SIA (Sistema Integral de Administración) en los capítulos 2000 
y 3000, con fundamento a los indicado en el artículo 92 y 97, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asimismo, informó que para el caso de los 
gastos de operación, en los cuales las comprobaciones justificadas no tienen relación directa 
con el proyecto de inversión, éstos se ejercieron con responsabilidad, para mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas, como se establece en el artículo 58, fracción 
II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que en caso 
contrario no se hubiera podido cumplir con la terminación de la citada obra y sus 
repercusiones económico-social a la actualidad serían de consecuencias adversas. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que, con la revisión del apartado “Análisis por 
Objeto del Gasto”, incluido en los “Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018” y el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLI.18.-002 del 2 de enero de 2018, la 
entidad fiscalizada justificó que una parte del monto del proyecto de inversión fuera 
destinada a gastos de operación y los registrara en diversos conceptos y partidas de los 
capítulos 2000, “Materiales y Suministros”, y 3000, “Servicios Generales”; no presentó la 
documentación que acredite que los viáticos que se pagaron por un monto de 77.7 miles de 
pesos, mediante las cuentas por liquidar certificadas con folios núms. 175, 177, 178, 414, 415, 
1451, 1781, 1783, 1877, 1878, 814, 819, 799 y 841, correspondan al objeto de dicho proyecto, 
puesto que se autorizaron para diversos sitios que no están incluidos dentro del objeto del 
proyecto referido. 
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2018-0-09100-22-0356-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a sus áreas responsables, a fin de que 
en lo sucesivo, se cercioren que dentro de los gastos de operación que se realicen con cargo 
a los proyectos de inversión correspondan con los objetos de dichos proyectos. 

2018-9-09112-22-0356-08-002   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, respecto de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, 
para ejecutar el proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 11096360009, 
relativo al Libramiento Sur de Morelia, autorizaron mediante las cuentas por liquidar 
certificadas con folios núms. 175, 177, 178, 414, 415, 1451, 1781, 1783, 1877, 1878, 814, 819, 
799 y 841 los pagos de viáticos por un monto de 77,693.00 pesos (setenta y siete mil seis 
cientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), sin que correspondan al objeto de dicho proyecto, 
puesto que se autorizaron para otros sitios que no están incluidos dentro del objeto del 
proyecto referido, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 64, fracción II, 65, fracción I, y 66, fracción III. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 que tiene por 
objeto realizar la “construcción de viaducto en el Libramiento Sur de Morelia, con una 
longitud de 150 m, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 2+420...”, se constató que con cargo 
en las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4 del convenio núm. 2-P-CE-A-590-W-4-7, con un periodo 
de ejecución comprendido del 1 de abril al 31 de mayo de 2017; núms. 1, 2, 4 y 6 del convenio 
núm. 2-P-CE-A-590-W-5-7, con periodos de ejecución del 1 al 30 de junio, 16 al 31 de julio y 
del 16 al 31 de agosto de 2017; y núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-590-W-6-8, con un 
periodo de ejecución del 14 al 15 de febrero de 2018, el Centro SCT Michoacán autorizó el 
pago de los conceptos extraordinarios núms. PUE 05, “Concreto hidráulico según su tipo y 
resistencia, por unidad de obra terminada: de f'c= 450 kg/cm2, en trabes (N-CTR-CAR-1-02-
007/01) (no incluye montaje)”; PUE 06, “Traslado de lanzadora desde Puerto de Buenavista a 
estribo núm. 5”; PUE 07, “Carga de Vigas en patio a los vehículos articulados”; PUE 08, 
“Transporte especial de trabes desde patio a estibo núm. 1”; y PUE 09, “Montaje de trabes 
Nebraska con lanzadora”, por un total de 21,527.7 miles de pesos, de los cuales 21,526.8 miles 
de pesos se pagaron en el ejercicio de 2017 y 0.9 miles de pesos en el ejercicio de la Cuenta 
Pública en revisión, sin que se acreditaran los precios unitarios de $3,890.44, $1,068,316.07, 
$77,635.14, $131,267.97 y $449,535.30 con los que se pagaron esos conceptos 
extraordinarios, puesto que los trabajos de dichos conceptos están incluidos en el alcance del 
precio unitario previsto en el catálogo original del contrato de $10,510.51, correspondiente 
al concepto núm. 9, “Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra 
terminada: de f'c= 450 kg/cm2, en trabes (N-CTR-CAR-1-02-007/01)”, ya que de acuerdo con 
el numeral 8, Solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes y respuestas por parte de 
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la secretaría, del acta de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional núm. LO-
009000947-N42-2012, mediante la cual se adjudicó el contrato referido, los trabajos están 
incluidos en el precio unitario referido, por lo que se determinó una diferencia a favor de la 
entidad fiscalizada por un total de 8,946.9 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 
113, fracciones I y VI, 115, fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero, 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. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que de acuerdo con la variación de las cantidades 
de obra originales, como resultado del desplazamiento del viaducto en su eje de trazo de 
12.80 m y la construcción de un claro adicional de 20.00 m de longitud, se requirió un 
procedimiento de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los precios 
unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, por lo cual fue necesario generar, 
analizar y formalizar conceptos no previstos en el catálogo original, mismos que sustituyen al 
concepto núm. 9, con lo cual se acreditan los precios unitarios antes referidos sin que se 
genere una duplicidad en los pagos realizados, con fundamento y cumplimiento en el artículo 
107, párrafo último, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
la Misma, que a la letra dice: “Si como resultado de la variación de las cantidades de obra 
originales, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de 
obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las 
consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el 
contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo 
original del contrato”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que de acuerdo 
a la variación de las cantidades de obra originales, derivado del desplazamiento del viaducto 
en su eje de trazo de 12.80 m y la construcción de un claro adicional de 20.00 m de longitud, 
se requirió un procedimiento de construcción en condiciones distintas a las consideradas en 
los precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, por lo cual fue necesario 
generar, analizar y formalizar conceptos no previstos en el catálogo original, mismos que 
sustituyen al concepto núm. 9, con lo cual se acreditan los precios unitarios antes referidos 
sin que se genere una duplicidad en los pagos realizados; no acreditó que sí cuenta con las 
modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus 
responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que acrediten los precios unitarios de $3,890.44, $1,068,316.07, $77,635.14, 
$131,267.97 y $449,535.30 con los que se pagaron esos conceptos extraordinarios, en virtud 
de que no proporcionó los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción 
D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los responsables del proyecto, 
así como las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, 
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fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
es responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución 
de los programas de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... 
proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General 
de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos; aunado a lo anterior, tampoco 
proporcionó el dictamen técnico que justifique las modificaciones del proyecto, el análisis y 
la integración de dichos precios unitarios, el nuevo procedimiento constructivo y las 
especificaciones particulares. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00034/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud del pago por un monto de 21,526.8 miles de pesos, que se 
efectuó en el ejercicio fiscal de 2017. 

2018-9-09112-22-0356-08-003   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, respecto del contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 
que tiene por objeto realizar la "construcción de viaducto en el Libramiento Sur de Morelia, 
con una longitud de 150 m, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 2+420...", autorizaron con 
cargo en la estimación núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-590-W-6-8, con un periodo de 
ejecución del 14 al 15 de febrero de 2018, el pago del concepto extraordinario núm. PUE 09, 
"Montaje de trabes Nebraska con lanzadora", por un monto de 899.07 pesos (ochocientos 
noventa y nueve pesos 07/100 M.N.) pagados en el ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, 
sin que se acreditara el precio unitario de $449,535.30 con el que se pagó ese concepto 
extraordinario, puesto que el trabajo de dicho concepto está incluido en el alcance del precio 
unitario previsto en el catálogo original del contrato de $10,510.51, correspondiente al 
concepto núm. 9, "Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra 
terminada: de f'c= 450 kg/cm², en trabes (N-CTR-CAR-1-02-007/01)", ya que de acuerdo con 
el numeral 8, Solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes y respuestas por parte de 
la secretaría, del acta de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional núm. LO-
009000947-N42-2012, mediante la cual se adjudicó el contrato referido, los trabajos están 
incluidos en el precio unitario referido, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, 115, 
fracciones V y XVI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 
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5. Con la revisión de la bitácora electrónica del contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-
590-W-0-2 que tiene por objeto realizar la “construcción de viaducto en el Libramiento Sur 
de Morelia, con una longitud de 150 m, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 2+420...”, se 
comprobó que la residencia de obra no emitió las instrucciones pertinentes y la supervisión 
externa no registró los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de los 
trabajos, debido a que existen periodos sin registro de 307 y 364 días naturales, ya que las 
notas núms. 193 a la 270, 271 a la 293 y 294 a la 371 se registraron el 11 de agosto de 2017, 
el 14 de junio de 2018 y el 13 de junio de 2019, en ese orden, en contravención de los artículos 
113, fracciones I y V, y 115, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que los periodos observados sin registro se 
debieron a fallas en la contraseña, a que no correspondía el certificado con la llave privada y 
a las restricciones técnicas del equipo de cómputo del residente de obra, por lo que se 
presentaron periodos donde únicamente se tenía la posibilidad de generar notas en el 
apartado de “borradores”, y que una vez solucionadas las problemáticas técnicas presentadas 
se firmaron las notas asentadas en borrador, sin que se ocasionara afectación al contrato, ya 
que “...durante todo el proceso de ejecución del contrato se generaron oficios, minutas y toda 
documentación física necesaria, sin que se omitieran instrucciones pertinentes”; y en relación 
con la falta de registro de la supervisión externa, se informó que en la bitácora únicamente 
estaban dados de alta “...el superintendente... y el residente de obra..., teniendo la 
supervisión externa su bitácora electrónica exclusiva, en donde realizó sus registros de avance 
y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de los trabajos”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que los periodos 
observados sin registro se debieron a fallas en la contraseña, a que no correspondía el 
certificado con la llave privada y a las restricciones técnicas del equipo de cómputo utilizado 
por el residente de obra; no presentó la documentación que acredite registros en la bitácora 
electrónica, de la ejecución de los trabajos, en los periodos del 11 de agosto de 2017 al 14 de 
junio de 2018 y de esta última fecha al 13 de junio de 2019; por otra parte, con lo manifestado 
por la entidad fiscalizada se confirma la omisión respecto de que la supervisión externa no 
registró los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de los trabajos, 
puesto que informó que en la bitácora únicamente estaban dados de alta “...el 
superintendente... y el residente de obra..., teniendo la supervisión externa su bitácora 
electrónica exclusiva...”. 
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2018-9-09112-22-0356-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 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 emitieron las instrucciones pertinentes y no vigilaron que la 
supervisión externa registrara los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la 
ejecución de los trabajos, debido a que existen periodos sin registro de 307 y 364 días 
naturales, ya que las notas núms. 193 a la 270, 271 a la 293 y 294 a la 371 se registraron el 11 
de agosto de 2017, el 14 de junio de 2018 y el 13 de junio de 2019, en ese orden, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracciones I y V, y 115, fracción VII. 

6. Se observó que el 30 de abril y 29 de junio de 2018 el Centro SCT Michoacán y las 
contratistas formalizaron las actas de finiquito de los contratos de obras públicas núms. 2-P-
CE-A-590-W-0-2 y 2-P-CE-A-594-W-0-2 que tuvieron por objeto realizar la “construcción de 
viaducto en el Libramiento Sur de Morelia, con una longitud de 150 m, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: 2+420...” y la “construcción de túnel del Libramiento Sur de Morelia, 
tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 1+380 al km 1+820...”, respectivamente; sin embargo, 
en dichas actas no constan los créditos a favor y en contra que resultaron para cada una de 
las partes, ni se describe el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en 
incumplimiento de los artículos 64, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 170, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, la que se adjuntaron copias de las “sabanas de finiquito” (sic) de 
ambos contratos y se señaló que en ellas “...se hacen constar que no existen créditos a favor 
ni en contra para ambas partes, así como los conceptos y el importe resultante...”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copias 
de las “sabanas de finiquito” (sic) de ambos contratos y señaló que en ellas “...se hacen 
constar que no existen créditos a favor ni en contra para ambas partes, así como los conceptos 
y el importe resultante...”, no acreditó que en las actas de finiquito de los contratos de obras 
públicas referidos que entregó a la ASF mediante el oficio núm. SCT.6.15.422.154/2019 del 6 
de septiembre de 2019 en respuesta al requerimiento de información y documentación que 
se hizo con el oficio núm. DGAIFF-K-1329/2019 del 26 de agosto de 2019, constaran los 
créditos a favor y en contra que resultaron para cada una de las partes y que se describiera el 
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
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2018-9-09112-22-0356-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 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, el 30 de abril y 29 de junio de 2018 formalizaron las actas de 
finiquito de los contratos de obras públicas núms. 2-P-CE-A-590-W-0-2 y 2-P-CE-A-594-W-0-2 
que tuvieron por objeto realizar la "construcción de viaducto en el Libramiento Sur de 
Morelia, con una longitud de 150 m, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 2+420..." y la 
"construcción de túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 
km 1+380 al km 1+820...", sin que, en dichas actas consten los créditos a favor y en contra 
que resultaron para cada una de las partes y sin que se describa el concepto general que les 
dio origen y el saldo resultante, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 64, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 170, fracción VI. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-594-W-0-2 que tiene por 
objeto realizar “la construcción de túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: km 1+380 al km 1+820...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 14 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-5-7, con un periodo de ejecución 
del 1 al 6 de septiembre de 2017; 1, 2, 3 y 4 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-6-7, con un 
periodo de ejecución comprendido del 6 de septiembre al 29 de octubre de 2017; y 1 del 
convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-8-8, con un periodo de ejecución del 2 al 3 de abril de 2018, 
el Centro SCT Michoacán autorizó el pago fraccionado del concepto núm. 55, “Casa de 
máquinas. Incluye construcción de la casa de máquinas y cuarto de bombas, suministro y 
colocación de tableros, planta de emergencia, subestación eléctrica, equipos, cable, 
conectores y todo lo necesario para su correcta ejecución y operación”, por un monto total 
de 16,453.3 miles de pesos, de los cuales 10,809.8  miles de pesos se pagaron en el ejercicio 
de 2017 y 5,643.5 miles de pesos en el ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, sin que se 
acreditara totalmente su ejecución, debido a que con las visitas de inspección física que 
personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Michoacán realizaron del 17 al 21 de junio y del 29 de julio al 2 de 
agosto de 2019 a las obras ejecutadas al amparo de dicho contrato se verificó que los trabajos 
de ese concepto no estaban concluidos, en virtud de que no están colocados los equipos 
incluidos en el alcance del precio unitario del concepto referido, específicamente la “planta 
generadora de energía eléctrica de 250 kW…”, la “subestación eléctrica pedestal tipo 
interior…”, la “bomba de agua de 1HP…”, la “planta generadora de energía eléctrica de 1000 
kW…”, la “tarima aislante de fibra de vidrio…”, el “extintor contra incendio…”, el “anaquel 
conteniendo guantes de hule, carnaza…”, el “tanque cisterna de 2,800 lt marca Rotoplas con 
válvula de flotador acoplada…”, el “equipo hidroneumático para presión de 6.5 m de columna 
de agua…”, la “señalización (3 de salida de emergencia, 3 de extintor, 1 de extintor móvil, 3 
de no fumar, 1 de sanitario, 1 de no estacionar y 1 de primeros auxilios)...”, el “suministro y 
colocación de extintor de polvo química ABC… 4 piezas”, el “suministro y colocación de 
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extintor de polvo químico CO2 50 kg…” y el “gabinete de seguridad para la subestación de 35 
x 70 x 140 cm que contiene juego de guantes dieléctricos…”, lo que contraviene a las 
condiciones de pago en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba 
cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al 
proyecto, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 45, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y 113, fracciones I y VI, 115, fracciones V, X y XI, y 185, párrafo 
primero, 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. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, a la que se anexó 2 fojas de la estimación núm. 1 del convenio núm. 
2-P-CE-A-594-W-9-9 y se señaló que se consideró la deductiva de los equipos que no 
cumplieron a satisfacción de la dependencia y por consiguiente no se instalaron, procediendo 
conforme a lo indicado en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó 2 fojas de la 
estimación núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-9-9 y que señaló que se consideró la 
deductiva de los equipos que no cumplieron a satisfacción de la dependencia y por 
consiguiente no se instalaron, procediendo conforme a lo indicado en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no acreditó 
el trámite y pago de dicha estimación ni presentó toda la documentación que ampare el 
monto total considerado en dicha estimación; asimismo, tampoco acreditó que sí cuenta con 
las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus 
responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que acrediten tanto el cambio del precio unitario con el que se pagó el concepto 
observado como el pago del concepto extraordinario incluido en esa estimación, en virtud de 
que no proporcionó los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción 
D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los responsables del proyecto, 
así como las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, 
fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
es responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución 
de los programas de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... 
proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General 
de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos; aunado a lo anterior, tampoco 
proporcionó el dictamen técnico que justifique las modificaciones del proyecto, el análisis y 
la integración de dichos precios unitarios, el nuevo procedimiento constructivo y las 
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especificaciones particulares; aunado a lo anterior, tampoco comprobó que se reintegraron 
a la Tesorería de la Federación el importe correspondiente por concepto de los intereses 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00035/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud del pago por un monto de 10,809.8 miles de pesos, que se 
efectuó en el ejercicio fiscal de 2017. 

2018-9-09112-22-0356-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 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, respecto del contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-594-W-0-2 
que tiene por objeto realizar "la construcción de túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo: 
Ramal Camelinas, subtramo: km 1+380 al km 1+820...", autorizaron con cargo en las 
estimaciones núms. 14 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-5-7, con un periodo de ejecución 
del 1 al 6 de septiembre de 2017; 1, 2, 3 y 4 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-6-7, con un 
periodo de ejecución comprendido del 6 de septiembre al 29 de octubre de 2017; y 1 del 
convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-8-8, con un periodo de ejecución del 2 al 3 de febrero de 
2018, el pago fraccionado del concepto núm. 55, "Casa de máquinas. Incluye construcción de 
la casa de máquinas y cuarto de bombas, suministro y colocación de tableros, planta de 
emergencia, subestación eléctrica, equipos, cable, conectores y todo lo necesario para su 
correcta ejecución y operación", en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 45, fracción I; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, 115, 
fracciones V, X y XI, y 185, primer párrafo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66 fracción III. 

2018-0-09100-22-0356-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 5,643,477.62 pesos (cinco millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 
setenta y siete pesos 62/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra 
pública núm. 2-P-CE-A-594-W-0-2 que tiene por objeto realizar "la construcción de túnel del 
Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 1+380 al km 1+820...", 
se constató que con cargo en la estimación núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-8-8, 
con un periodo de ejecución del 2 al 3 de abril de 2018, el Centro SCT Michoacán autorizó el 
pago fraccionado del concepto núm. 55, "Casa de máquinas. Incluye construcción de la casa 
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de máquinas y cuarto de bombas, suministro y colocación de tableros, planta de emergencia, 
subestación eléctrica, equipos, cable, conectores y todo lo necesario para su correcta 
ejecución y operación", por un monto total de 16,453,287.53 pesos (dieciséis millones 
cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos ochenta y siete pesos 53/100 M.N.), de los 
cuales 5,643,477.62 pesos (cinco millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 
setenta y siete pesos 62/100 M.N.) se pagaron en el ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, 
sin que se acreditara totalmente su ejecución, debido a que con las visitas de inspección física 
que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán realizaron del 17 al 21 de junio y del 29 de 
julio al 2 de agosto de 2019 a las obras ejecutadas al amparo de dicho contrato se verificó que 
los trabajos de ese concepto no estaban concluidos, en virtud de que no están colocados los 
equipos incluidos en el alcance del precio unitario del concepto referido, específicamente la 
"planta generadora de energía eléctrica de 250 kW...", la "subestación eléctrica pedestal tipo 
interior...", la "bomba de agua de 1HP...", la "planta generadora de energía eléctrica de 1000 
kW...", la "tarima aislante de fibra de vidrio...", el "extintor contra incendio...", el "anaquel 
conteniendo guantes de hule, carnaza...", el "tanque cisterna de 2,800 lt marca Rotoplas con 
válvula de flotador acoplada...", el "equipo hidroneumático para presión de 6.5 m de columna 
de agua...", la "señalización (3 de salida de emergencia, 3 de extintor, 1 de extintor móvil, 3 
de no fumar, 1 de sanitario, 1 de no estacionar y 1 de primeros auxilios)...", el "suministro y 
colocación de extintor de polvo química ABC... 4 piezas", el "suministro y colocación de 
extintor de polvo químico CO2 50 kg..." y el "gabinete de seguridad para la subestación de 35 
x 70 x 140 cm que contiene juego de guantes dieléctricos...", lo que contraviene a las 
condiciones de pago en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba 
cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al 
proyecto, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134, párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 45, fracción I; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, 115, fracciones V, X y XI, y 185, 
párrafo primero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión por parte de la residencia de obra. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-594-W-0-2 que tiene por 
objeto realizar la “construcción de túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: km 1+380 al km 1+820...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 12, 12A y 13 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-5-7, con un periodo de 
ejecución del 1 de agosto al 31 de agosto de 2017; y núms. 1, 2 y 4 del convenio núm. 2-P-CE-
A-594-W-6-7, con periodos de ejecución del 6 al 30 de septiembre y del 16 al 29 de octubre 
de 2017, el Centro SCT Michoacán autorizó el pago fraccionado del concepto núm. 54, 
“Sistema de iluminación y ventilación del túnel. Incluye luminarias, ventiladores, conectores, 
interruptores, cable y todo lo necesario para su correcta ejecución”, por un importe total de 
16,766.6 miles de pesos, que se pagaron en el ejercicio de 2017, sin que se acreditara 
totalmente su ejecución, debido a que con las visitas de inspección física que personal de la 
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Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Michoacán realizaron del 17 al 21 de junio y del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 
a las obras ejecutadas al amparo de dicho contrato se verificó que los trabajos de ese 
concepto no estaban concluidos, en virtud de que no están colocados los equipos incluidos 
en el alcance del precio unitario del concepto referido, específicamente la “luminaria vapor 
de sodio alta presión de 100 w... para iluminación diurno”, la “luminaria vapor de sodio alta 
presión de100 w... para iluminación constante”, la “luminaria vapor de sodio alta presión de 
250 w...”, el “Fotocontrol y contactor de 60 AMPS. 480 v” y “Ventilador 88 kW, 380 V 60 Hz”, 
lo que contraviene a las condiciones de pago en cuyo caso el importe de la remuneración o 
pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto terminado y 
ejecutado conforme al proyecto, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, fracción I, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113, fracciones I y VI, 115, fracciones V, X 
y XI, y 185, párrafo primero, 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. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, a la que se anexó 2 fojas de la estimación núm. 1 del convenio núm. 
2-P-CE-A-594-W-9-9 y se señaló que se consideró la deductiva de los equipos que no 
cumplieron a satisfacción de la dependencia y por consiguiente no se instalaron, procediendo 
conforme a lo indicado en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó 2 fojas de la 
estimación núm. 1 del convenio núm. 2-P-CE-A-594-W-9-9 y que señaló que se consideró la 
deductiva de los equipos que no cumplieron a satisfacción de la dependencia y por 
consiguiente no se instalaron, procediendo conforme a lo indicado en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no acreditó 
el trámite y pago de dicha estimación ni presentó toda la documentación que ampare el 
monto total considerado en dicha estimación; asimismo, tampoco acreditó que sí cuenta con 
las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus 
responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que acrediten tanto el cambio del precio unitario con el que se pagó el concepto 
observado como el pago del concepto extraordinario incluido en esa estimación, en virtud de 
que no proporcionó los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción 
D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los responsables del proyecto, 
así como las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, 
fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
es responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución 
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de los programas de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... 
proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General 
de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos; aunado a lo anterior, tampoco 
proporcionó el dictamen técnico que justifique las modificaciones del proyecto, el análisis y 
la integración de dichos precios unitarios, el nuevo procedimiento constructivo y las 
especificaciones particulares; aunado a lo anterior, tampoco comprobó que se reintegraron 
a la Tesorería de la Federación el importe correspondiente por concepto de los intereses 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00036/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud del pago por un monto de 16,766.6 miles de pesos, que se 
efectuó en el ejercicio fiscal de 2017. 

9. En la visita de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
y de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán realizaron del 
17 al 21 de junio y del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 a las obras objeto de los contratos 
de obras públicas núms. 2-P-CE-A-594-W-0-2 y 201516CEA012W002015 que consistieron en 
realizar la “construcción de túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, 
subtramo: km 1+380 al km 1+820...” y la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de 
Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se observó que 
la entidad fiscalizada, por conducto de sus residencias de obra, no vigiló ni controló el 
desarrollo de los trabajos en su aspecto de calidad, debido a que el concreto hidráulico de los 
revestimientos de los túneles presenta fisuras, en contravención del artículo 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. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, en la que se señaló, respecto del primer contrato del “Túnel Uno”, 
que “...las fisuras observadas se debieron a la contracción del concreto hidráulico en el 
revestimiento de los Túneles, sin que éstas pongan en riesgo la estructura del Túnel, así como 
su operación en favor de la seguridad de los usuarios”, y del segundo del “Túnel Dos”, se 
anexó copia del “informe técnico de la visita efectuada el día 26 de junio de 2019” del 27 del 
mismo mes y año, donde se señaló que “las fisuras y grietas que se presentan en el túnel II, 
se estima que no comprometen la estabilidad de la estructura, ya que de acuerdo a la 
información del residente de obra no han evolucionado a la fecha” y se recomendó “reparar 
las fisuras y gritas que se presentan en el túnel, efectuando la limpieza de las mismas y 
realizando el calafateado o inyección de resina epoxica, en caso de que se tengan 
desprendimientos de concreto efectuar la aplicación de mortero epoxico” e “instalar testigos 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

22 

en las grietas diagonales para observar su comportamiento en el tiempo y en su caso tomar 
las acciones preventivas que correspondan para la seguridad de la obra”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que, aun cuando la entidad fiscalizada respecto del “Túnel Uno”, 
señaló que “...las fisuras observadas se debieron a la contracción del concreto hidráulico en 
el revestimiento de los Túneles, sin que éstas pongan en riesgo la estructura del Túnel, así 
como su operación en favor de la seguridad de los usuarios”, no proporcionó copia del 
dictamen técnico de la Unidad General de Servicios Técnicos que confirme lo dicho; y por otra 
parte, no obstante que, del “Túnel Dos”, se anexó copia del “informe técnico de la visita 
efectuada el día 26 de junio de 2019” del 27 del mismo mes y año, donde se señaló que “las 
fisuras y grietas que se presentan en el túnel II, se estima que no comprometen la estabilidad 
de la estructura, ya que de acuerdo a la información del residente de obra no han 
evolucionado a la fecha” y se recomendó “reparar las fisuras y gritas que se presentan en el 
túnel, efectuando la limpieza de las mismas y realizando el calafateado o inyección de resina 
epoxica, en caso de que se tengan desprendimientos de concreto efectuar la aplicación de 
mortero epoxico” e “instalar testigos en las grietas diagonales para observar su 
comportamiento en el tiempo y en su caso tomar las acciones preventivas que correspondan 
para la seguridad de la obra”, no se presentó la documentación que acredite que se realizaron 
los trabajos para atender las recomendaciones referidas en el mismo. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00037/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en razón de que, a la fecha de la integración de este informe, no se 
habían tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las obras y, en 
consecuencia, de los usuarios. 

10. En la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se observó que el Centro SCT Michoacán 
autorizó pagos de conceptos extraordinarios por un total de 7,308.6 miles de pesos, de los 
cuales 593.6 miles de pesos se pagaron en el ejercicio de 2017 y 6,715.0 miles de pesos en el 
ejercicio de 2018, sin que se formalizara el convenio respectivo y sin que se encuentren 
incluidos dentro del objeto del contrato de obra pública referido, debido a que con los 
dictámenes técnicos del 19 de julio de 2017 y del 16 de julio de 2018 y con el oficio núm. 
SCT.715.102.RSCM.TUNEL II.AHT.040/18 del 27 de abril de 2018, se constató que esos 
conceptos se autorizaron para realizar trabajos en la secundaria técnica núm. 77, la avenida 
Baltazar Echave y el acueducto de Morelia en la sección localizada en el camino al sitio 
conocido como los filtros viejos, los cuales no se encuentran dentro del objeto del contrato 
de obra pública referido; aunado a que no se cuenta con las modificaciones del proyecto 
ejecutivo de dicho contrato, previstas en la cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de 
la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la 
SCT), que contengan las firmas de los responsables del proyecto, así como del Director 
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General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los 
Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización 
de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, y del Director General 
Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 
del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar 
los proyectos, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59, párrafos noveno y décimo primero, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 24, fracción I, 107, párrafo tercero, 
113, fracciones I y VI, 115, fracciones IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, 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, 
así como de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, 
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 de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, en la que se señaló que los trabajos realizados en la escuela 
secundaria se ejecutaron ante la imposibilidad de dar inicio a los trabajos de construcción del 
Túnel 2, desde el portal de entrada denominado “Jesús del Monte”, teniendo la necesidad de 
iniciar los trabajos previos y de excavación del Túnel 2 por el portal de salida denominado 
“Morelia”, que se realizaron utilizando como acceso la calle Baltazar Echave, misma que fue 
cerrada en su última cuadra, desde la intersección con la calle Ahuizotl, hasta el portal del 
túnel, esto conllevó al bloqueo definitivo del acceso principal a la escuela, ubicada del lado 
izquierdo de la acera de la calle Baltazar Echave, precisamente a un lado del acceso a la obra, 
ante esta situación las autoridades escolares, los padres de familia y alumnado solicitaron la 
construcción de un nuevo acceso para la escuela, el cual fue ejecutado de acuerdo al proyecto 
presentado por la escuela y autorizado el 18 de mayo del 2016 por los comités de Estudios y 
Proyectos y de Obras del Centro SCT Michoacán, por lo que, al quedar aislado del tráfico que 
se originó al entrar en ejecución las obras, los alumnos y todo el personal y usuarios del nuevo 
acceso puedan transitar con toda seguridad, sin poner riesgo su integridad personal. Por otra 
parte, se señaló que, debido a la condición tan desfavorable en la que se encontraba la 
superficie de rodamiento de la avenida Baltazar Echave, vía en la que desemboca todo el 
tráfico vehicular proveniente del Ramal Camelinas y que sirve para direccionar el tráfico hacia 
el mismo ramal, se encontró el pavimento destruido y con la presencia de muchos baches, 
surgió la necesidad de contar con una vía en buenas condiciones con una superficie de 
rodamiento bien pavimentada que permitiera el tráfico ágil y fluido que se requiere para el 
buen funcionamiento del conjunto vial y así dar atención a la solicitud realizada por el 
Ayuntamiento de Morelia, de pavimentar esta avenida; y por último, para los trabajos 
realizados en el acueducto de Morelia, se informó que derivado del convenio de colaboración 
para recuperar el tramo inicial del monumento histórico inmueble conocido como 
“Acueducto” y conservar el monumento histórico inmueble conocido como “Albarradón” de 
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la Hacienda del Rincón, en la ciudad de Morelia, Michoacán, suscrito por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT Michoacán y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, y en particular en lo referente al “Acueducto”, el cual ha sido 
ligado a la ejecución de la obra de referencia, y ante la inminente necesidad de terminar a la 
brevedad posible la obra referida, y demás compromisos de la obra inducida, surgió la 
necesidad de realizar trabajos de intervención en el Acueducto de Morelia en la sección 
localizada en el camino al sitio conocido como “Los Filtros viejos” y se citó de manera textual 
el artículo 44, inciso VIII, Capítulo VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, donde dice que es facultad del Director General de los Centros 
SCT, representar a la Secretaria ante los Gobiernos de los Estados y Municipios y organizar los 
servicios técnicos de apoyo y, cuando se los soliciten, brindarles asesoría y asistencia para la 
elaboración y ejecución de proyectos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que con lo manifestado por la entidad fiscalizada se 
confirma la omisión respecto de que se ejecutaron trabajos que no se encuentran dentro del 
objeto del contrato de obra pública referido, puesto que informó las razones por las que se 
hicieron. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00038/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud del pago por un monto de 593.6 miles de pesos, que se 
efectuó en el ejercicio fiscal de 2017. 

2018-9-09112-22-0356-08-007   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, respecto del contrato de obra pública núm. 
201516CEA012W002015 que tiene por objeto realizar la "construcción del Túnel 2 del 
Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 
4+200...", autorizaron los pagos de conceptos extraordinarios por un total de 7,308,562.72 
pesos (siete millones trescientos ocho mil quinientos sesenta y dos pesos 72/100 M.N.), de 
los cuales 6,714,964.55 pesos (seis millones setecientos catorce mil novecientos sesenta y 
cuatro pesos 55/100 M.N.), sin que se formalizara el convenio respectivo y sin que se 
encuentren incluidos dentro del objeto del contrato de obra pública referido, debido a que 
con los dictámenes técnicos del 19 de julio de 2017 y del 16 de julio de 2018 y con el oficio 
núm. SCT.715.102.RSCM.TUNEL II.AHT.040/18 del 27 de abril de 2018, se constató que esos 
conceptos se autorizaron para realizar trabajos en la secundaria técnica núm. 77, la avenida 
Baltazar Echave y el acueducto de Morelia en la sección localizada en el camino al sitio 
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conocido como los filtros viejos, los cuales no se encuentran dentro del objeto del contrato 
de obra pública referido, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 134, párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 59, párrafo noveno y décimo primero; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 24, fracción I, 
107, párrafo tercero, 113, fracciones I y VI, 115, fracciones IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, 
párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III y Norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, 
fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción 
G.4. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 1 del convenio núm. 201516CEA012W022018 y 3 del convenio núm. 
201516CEA012W032018, con periodos de ejecución del 2 al 15 de enero y del 16 al 31 de 
marzo de 2018, el Centro SCT Michoacán autorizó el pago de 1 juego, 2 piezas, 1 pieza y 1 
pieza en los conceptos núms. 139, “Suministro y colocación de Transformador eléctrico de 
distribución, tipo estación, enfriamiento tipo “OA”, auto enfriado en aceite; de 1500 kva de 
capacidad, tensión nominal primaria de 33000 volts…”; 152, “Suministro y colocación de 
Sistema y fuente de energía eléctrica ininterrumpible rotativo “Astronic no break” O SIMILAR 
de 175 kva, de continuidad ilimitada, libre de baterías y sin convertidores de corriente 
alterna…”; 153, “Suministro y colocación de Sistema y fuente de energía eléctrica 
ininterrumpible rotativo ‘Astronic no break’ O SIMILAR de 800 kva, de continuidad ilimitada, 
libre de baterías y sin convertidores de corriente alterna a corriente directa bidireccionales 
en línea…”, y 154, “Suministro y colocación de Transformador trifásico, tipo seco delta-
estrella de 750 kva, relación 380/480-277 V c.a., 60 Hz, 3 fases…”, por un total de 2,469.2 
miles de pesos, sin que se acreditara su ejecución, debido a que con las visitas de inspección 
física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán realizaron del 17 al 21 de junio y del 29 de 
julio al 2 de agosto de 2019 a las obras ejecutadas al amparo de dicho contrato, se verificó 
que los equipos de dichos conceptos no estaban suministrados ni colocados, en 
incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 45, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y 113, fracciones I y VI, 115, fracciones V, X y XI, y 185, párrafo primero, 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. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, a la que se anexó copia de la estimación núm. 1 (uno) del convenio 
de finiquito núm. 201516CEA012W062019 con 6 fojas, de la factura con folio núm. 171 del 20 
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de agosto de 2019 y del reporte de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) por folio con corte 
del 5 de septiembre de 2019, que acredita que se aplicó a la contratista una deductiva por el 
importe observado de 2,469.2 miles de pesos, así como copia del convenio de finiquito núm. 
201516CEA012W062019, de los análisis de los precios unitarios extraordinarios núms. PUEXT 
163, PUEXT 166, PUEXT 167, PUEXT 168 y PUEXT 170 incluidos en dicha estimación y el oficio 
núm. SCT.61 5.422.143/19 del 22 de julio de 2019, con el que se autorizó el pago de los precios 
unitarios extraordinarios y de los planos autorizados del proyecto de reingeniería de 
instalaciones, donde se indican la instalación de los equipos suministrados y colocados. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia 
de la estimación núm. 1 (uno) del convenio de finiquito núm. 201516CEA012W062019 con 6 
fojas, de la factura con folio núm. 171 del 20 de agosto de 2019 y del reporte de Cuenta por 
Liquidar Certificada (CLC) por folio con corte del 5 de septiembre de 2019, que acredita que 
se aplicó a la contratista una deductiva por el importe observado de 2,469.2 miles de pesos, 
así como copia del convenio de finiquito núm. 201516CEA012W062019, de los análisis de los 
precios unitarios extraordinarios núms. PUEXT 163, PUEXT 166, PUEXT 167, PUEXT 168 y 
PUEXT 170 incluidos en dicha estimación y el oficio núm. SCT.61 5.422.143/19 del 22 de julio 
de 2019, con el que se autorizó el pago de los precios unitarios extraordinarios y de los planos 
autorizados del proyecto de reingeniería de instalaciones, donde se indican la instalación de 
los equipos suministrados y colocados; no presentó la documentación que compruebe que sí 
cuenta con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas por 
las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten 
tanto el cambio de los precios unitarios con los que se pagaron los conceptos observados 
como el pago de los conceptos extraordinarios incluidos en esa estimación, en virtud de que 
no proporcionó los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción D.1, 
incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas tanto del Director General de 
Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT, 
los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras 
federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de 
Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de 
Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos; 
aunado a lo anterior, tampoco proporcionó el dictamen técnico que justifique las 
modificaciones del proyecto, el análisis y la integración de dichos precios unitarios, el nuevo 
procedimiento constructivo y las especificaciones particulares. 

2018-0-09100-22-0356-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 2,469,151.21 pesos (dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento 
cincuenta y un pesos 21/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra 
pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene por objeto realizar la "construcción del Túnel 
2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 
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4+200...", se constató que con cargo en las estimaciones núms. 1 del convenio núm. 
201516CEA012W022018 y 3 del convenio núm. 201516CEA012W032018, con periodos de 
ejecución del 2 al 15 de enero y del 16 al 31 de marzo de 2018, el Centro SCT Michoacán 
autorizó el pago de 1 juego, 2 piezas, 1 pieza y 1 pieza en los conceptos núms. 139, "Suministro 
y colocación de Transformador eléctrico de distribución, tipo estación, enfriamiento tipo 'OA', 
auto enfriado en aceite; de 1500 kVA de capacidad, tensión nominal primaria de 33000 
volts..."; 152, "Suministro y colocación de Sistema y fuente de energía eléctrica 
ininterrumpible rotativo 'Astronic no break' O SIMILAR de 175 kVA, de continuidad ilimitada, 
libre de baterías y sin convertidores de corriente alterna..."; 153, "Suministro y colocación de 
Sistema y fuente de energía eléctrica ininterrumpible rotativo 'Astronic no break' O SIMILAR 
de 800 kVA, de continuidad ilimitada, libre de baterías y sin convertidores de corriente alterna 
a corriente directa bidireccionales en línea...", y 154, "Suministro y colocación de 
Transformador trifásico, tipo seco delta-estrella de 750 kVA, relación 380/480-277 V c.a., 60 
Hz, 3 fases...", sin que se acreditara su ejecución, debido a que con las visitas de inspección 
física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán realizaron del 17 al 21 de junio y del 29 de 
julio al 2 de agosto de 2019 a las obras ejecutadas al amparo de dicho contrato, se verificó 
que los equipos de dichos conceptos no estaban suministrados ni colocados, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
45, fracción I; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, 115, fracciones V, X y XI, y 185, párrafo primero; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencia en la revisión a los pagos por la residencia de obra. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 1 y 2 de la asignación núm. 201516CEA012WE02017, con un periodo de 
ejecución comprendido del 1 al 22 de agosto de 2017; núms. 1 y 2 del convenio núm. 
201516CEA012W012017, con un periodo de ejecución comprendido del 22 de agosto al 15 
de septiembre de 2017; núms. 2, 2A, 3 y 3A del convenio núm. 201516CEA012W022018, con 
un periodo de ejecución comprendido del 16 de enero al 15 de febrero de 2018; y núms. 1, 2 
y 4 del convenio núm. 201516CEA012W032018, con periodos de ejecución comprendidos del 
16 de febrero al 15 de marzo y del 1 al 15 de abril de 2018, el Centro SCT Michoacán autorizó 
pagos de 4,108.69 m³ en el concepto núm. 17, “Suministro y colocación de concreto…”, y de 
9,518.80 m³ en concepto extraordinario núm. PUE EXT-074, “Suministro y colocación de 
concreto… especial para descimbrado a 8 horas…”, que suman un volumen total de 13,627.49 
m³, por un monto de 50,050.8 miles de pesos, los cuales se pagaron a partir del 3 de abril de 
2018, sin contar con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y 
aprobadas tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría 
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de Comunicaciones y Transportes que acrediten tanto el precio unitario extraordinario de 
$3,853.13 con el que se pagó el concepto extraordinario como la ejecución del volumen de 
concreto de 4,927.49 m³, adicional al previsto en el proyecto de 8,700.00 m³. Lo anterior se 
constató con la revisión documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 al expediente de dicho contrato que obra en el 
Centro SCT Michoacán, en virtud de que la entidad fiscalizada no cuenta con los planos de las 
modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma 
N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), que 
contengan las firmas de los responsables del proyecto, así como las firmas tanto del Director 
General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los 
Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización 
de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General 
Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 
del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar 
los proyectos, por lo que se determinó un monto total de 21,732.6 miles de pesos a favor de 
la entidad fiscalizada que resulta de considerar el precio unitario del concepto previsto en el 
catálogo original del contrato de $3,254.96, correspondiente al concepto núm. 17, 
“Suministro y colocación de concreto hidráulico f´c=300 kg/cm² TMA= 20 mm…”, y el volumen 
establecido en el proyecto de 8,700.00 m³, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 
113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, 
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; 
así como de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, 
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 de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que el día 20 de agosto del 2015, la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán, recibió en formato digital 1 CD 
con 66 planos del proyecto ejecutivo con el que se llevó acabo la licitación y contratación del 
Túnel II, pero que al hacer el planteamiento físico del proyecto en el lugar de la construcción 
de la obra, se requirieron modificaciones y posteriormente, en abril del 2016 se recibió el 
proyecto modificado, resultando un cambio en la longitud total del túnel de 50.0 m, que paso 
de 695.0 m a 745.0 m, lo que ocasionó un incremento en las cantidades de los conceptos 
observados; asimismo, se proporcionó copias de “...los dos proyectos, el original y el 
modificado...” y del “...análisis, oficio de autorización y acta del Subcomité de Obras del 
Centro SCT Michoacán, del precio unitario extraordinario núm. EXT-074...” (sic), así como del 
inciso 5.11 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dice “La 
autorización del proyecto ejecutivo de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del 
proyecto o sus superiores jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector 
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de Área en el caso de los CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los 
responsables de elaborar el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, 
con forme a lo dispuesto por el artículo 24 de la LEY”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que con los planos del proyecto modificado que proporcionó la 
entidad fiscalizada para dar respuesta a lo observado, se confirma la omisión respecto de que 
no cuenta con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
acrediten tanto el precio unitario extraordinario de $3,853.13 con el que se pagó el concepto 
extraordinario como la ejecución del volumen de concreto de 4,927.49 m³, adicional al 
previsto en el proyecto de 8,700.00 m³, en virtud de que dichos planos no cumplen lo 
establecido en la cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), puesto que carecen 
de las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones 
III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de 
los programas de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... 
proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General 
de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 

Por otra parte, si  bien es cierto que el inciso 5.11 de las Políticas Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del mes de noviembre de 2011, establece que “la autorización 
del proyecto ejecutivo de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o 
sus superiores jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el 
caso de los CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables 
de elaborar el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, con forme a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la LEY”, esto no va más allá de lo establecido en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente, y en consecuencia, anula 
la potestad de área ejecutora de autorizar las modificaciones de los proyectos ejecutivos de 
las obras a su cargo. 

2018-0-09100-22-0356-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 21,732,643.45 pesos (veintiún millones setecientos treinta y dos mil seiscientos 
cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra 
pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene por objeto realizar la "construcción del Túnel 
2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 
4+200...", se constató que con cargo en las estimaciones núms. 1 y 2 de la asignación núm. 
201516CEA012WE02017, con un periodo de ejecución comprendido del 1 al 22 de agosto de 
2017; núms. 1 y 2 del convenio núm. 201516CEA012W012017, con un periodo de ejecución 
comprendido del 22 de agosto al 15 de septiembre de 2017; núms. 2, 2A, 3 y 3A del convenio 
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núm. 201516CEA012W022018, con un periodo de ejecución comprendido del 16 de enero al 
15 de febrero de 2018; y núms. 1, 2 y 4 del convenio núm. 201516CEA012W032018, con 
periodos de ejecución comprendidos del 16 de febrero al 15 de marzo y del 1 al 15 de abril 
de 2018, el Centro SCT Michoacán autorizó pagos de 4,108.69 m³ en el concepto núm. 17, 
"Suministro y colocación de concreto...", y de 9,518.80 m³ en concepto extraordinario núm. 
PUE EXT-074, "Suministro y colocación de concreto... especial para descimbrado a 8 horas...", 
que suman un volumen total de 13,627.49 m³, sin contar con las modificaciones del proyecto 
ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como por las 
autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten 
tanto el precio unitario extraordinario de $3,853.13 con el que se pagó el concepto 
extraordinario como la ejecución del volumen de concreto de 4,927.49 m³, adicional al 
previsto en el proyecto de 8,700.0 m³. Lo anterior se constató con la revisión documental que 
personal de la Auditoría Superior de la Federación realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 
2019 al expediente de dicho contrato que obra en el Centro SCT Michoacán, en virtud de que 
la entidad fiscalizada no cuenta con los planos de las modificaciones establecidas en la 
cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los 
responsables del proyecto, así como las firmas tanto del Director General de Carreteras que, 
conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros SCT, los estudios 
y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras federales..." 
y "revisar y aprobar los... proyectos...", como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, por lo que se 
determinó dicho monto a favor de la entidad fiscalizada que resulta de considerar el precio 
unitario del concepto previsto en el catálogo original del contrato de $3,254.96, 
correspondiente al concepto núm. 17, "Suministro y colocación de concreto hidráulico 
f'c=300 kg/cm² TMA= 20 mm...", y el volumen establecido en el proyecto de 8,700.00 m³, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, 
X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; norma N·LEG·3/16 de la Normativa para 
la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; 
D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción 
G.4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión en la ejecución de los trabajos. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 8 y 9 de la asignación núm. 201516CEA012WA02016, con un periodo de 
ejecución comprendido del 1 al 30 de agosto de 2016; núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la asignación 
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núm. 201516CEA012WB02016, con un periodo de ejecución comprendido del 16 de agosto 
al 30 de noviembre de 2016; núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A y 12B de la asignación núm. 
201516CEA012WC02017, con un periodo de ejecución comprendido del 16 de marzo al 31 de 
julio de 2017; núms. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la asignación núm. 201516CEA012WD02017, con 
un periodo de ejecución comprendido del 1 de marzo al 30 de junio de 2017; y núms. 1 y 2 
del convenio núm. 201516CEA012W012017, con un periodo de ejecución comprendido del 
22 de agosto al 15 de septiembre de 2017, el Centro SCT Michoacán autorizó el pago de 
15,938.54 m³, 15,933.50 m³, 23,170.12 m³, 11,950.20 m³ y 33,540.50 m³, en los conceptos 
extraordinarios núms. PUE EXT-001, “Excavación en túnel a través del portal Morelia con 
medios mecánicos y sin utilización de explosivos debido a la cercanía de inmuebles al 
mencionado portal (Escuela Secundaria Técnica 77 y la Universidad Interamericana) con 
objeto de preservar la seguridad de los inmuebles y de sus ocupantes; incluye….”; PUE EXT-
012, “Excavación en túnel empleando iniciadores electrónicos para disminuir vibraciones 
debido a la presencia de instituciones educativas y zona urbana, en avances de 2.00 metros 
lineales...”; PUE EXT-012.02; “Excavación en túnel empleando iniciadores electrónicos para 
disminuir vibraciones debido a la presencia de instituciones educativas y zona urbana, en 
avances de 3.00 metros lineales…”; PUE EXT-068, “Excavación en túnel a través del portal 
Morelia empleando iniciadores convencionales para avances de 2.50 metros lineales...”; y 
PUE EXT-069, “Excavación en túnel a través del portal Morelia empleando iniciadores 
convencionales para avances de 3.00 metros lineales...”, que suman un volumen total de 
100,532.86 m³, por un monto de 165,028.5 miles de pesos, sin contar con las modificaciones 
del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
acrediten tanto los precios unitarios extraordinarios de $1,946.96, $1,937.83, $1,755.85, 
$1,379.94 y $1,369.88 con los que se pagaron los conceptos extraordinarios como la ejecución 
del volumen de excavación de 12,032.86 m³, adicionales a los previstos en el proyecto de 
88,500.00 m³. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 al expediente de dicho 
contrato que obra en el Centro SCT Michoacán, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
cuenta con los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción D.1, incisos 
D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los responsables del proyecto, así como 
las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III 
y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de 
los programas de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... 
proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General 
de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, por lo que se determinó un monto 
total de 65,847.5 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada que resulta de considerar el 
precio unitario del concepto previsto en el catálogo original del contrato de $1,120.69, 
correspondiente al concepto núm. 1, “Excavación en túnel, materiales según proyecto; 
incluye: trazo, nivelación, iluminación, ventilación del túnel durante la construcción, 
explosivos;  amacizado de las paredes y de la clave del  túnel...”, y el volumen establecido en 
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el proyecto de 88,500.00 m³, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, fracciones 
I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, 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; así como de las 
cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, 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 de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que el día 20 de agosto del 2015, la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán recibió en formato digital 1 CD 
con 66 planos del proyecto ejecutivo con el que se llevó acabo la licitación y contratación del 
Túnel II, pero que al hacer el planteamiento físico del proyecto en el lugar de la construcción 
de la obra, se requirieron modificaciones y posteriormente, en abril del 2016 se recibió el 
proyecto modificado, resultando un cambio en la longitud total del túnel de 50.0 m, que paso 
de 695.0 m a 745.0 m, lo que ocasionó un incremento en las cantidades de los conceptos 
observados; asimismo, se proporcionó copias de “...los dos proyectos, el original... y el 
modificado...” y del “...análisis, oficio de autorización y actas de las sesiones del Subcomité de 
Obras del Centro SCT Michoacán, de los precios unitarios extraordinarios...” (sic). 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que con los planos del proyecto modificado que proporcionó la 
entidad fiscalizada para dar respuesta a lo observado, se confirma la omisión respecto de que 
no cuenta con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
acrediten tanto los precios unitarios extraordinarios de $1,946.96, $1,937.83, $1,755.85, 
$1,379.94 y $1,369.88 con los que se pagaron los conceptos extraordinarios como la ejecución 
del volumen de excavación de 12,032.86 m³ adicionales a los previstos en el proyecto de 
88,500.00 m³, en virtud de que dichos planos no cumplen lo establecido en la cláusula D, 
fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), puesto que carecen de las firmas tanto 
del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de 
“elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas 
de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como 
del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, 
conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, 
es responsable de aprobar los proyectos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00039/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

33 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud del pago por un monto de 65,847.5 miles de pesos, que se 
efectuó en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se constató que con cargo en la 
estimación núm. 2 del convenio núm. 201516CEA012W032018, con un periodo de ejecución 
del 1 al 15 de marzo de 2018, el Centro SCT Michoacán autorizó el pago de 30,105.70 m³ en 
el concepto extraordinario núm. PUE EXT-075, “Excavación a cielo abierto en portal de 
entrada (Jesús del Monte), para la conformación de taludes…”, por un monto de 8,706.6 miles 
de pesos, los cuales se pagaron a partir del 27 de junio de 2018, sin contar con las 
modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus 
responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que acrediten el precio unitario extraordinario de $289.20 con el que se pagó el 
concepto extraordinario. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de 
la Auditoría Superior de la Federación realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 al 
expediente de dicho contrato que obra en el Centro SCT Michoacán, en virtud de que la 
entidad fiscalizada no cuenta con los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula 
D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los 
responsables del proyecto, así como las firmas tanto del Director General de Carreteras que, 
conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios 
y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras federales...” 
y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, por lo que se 
determinó un monto total de 4,979.8 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada que 
resulta de considerar el precio unitario del concepto previsto en el catálogo original del 
contrato de $123.79, correspondiente al concepto núm. 22, “Excavación  a  cielo  abierto  en  
portales  de  entrada  y  salida,  para  la  conformación  de  taludes,  incluye  desmonte, 
despalme,  corte del  terreno natural  con  explosivos para  la formación  de taludes,  precorte,  
trazo,  niveles,  barrenos, explosivos,  voladura  y  afine  a  líneas  de  proyecto,  dejando  los  
taludes  en  condiciones  de  seguridad”, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, 
fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, 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; 
así como de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, 
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 de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
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documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que el día 20 de agosto del 2015, la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán, recibió en formato digital 1 CD 
con 66 planos del proyecto ejecutivo con el que se llevó acabo la licitación y contratación del 
Túnel II, pero que al hacer el planteamiento físico del proyecto en el lugar de la construcción 
de la obra, se requirieron modificaciones y posteriormente, en abril del 2016 se recibió el 
proyecto modificado, resultando un cambio en la longitud total del túnel de 50.0 m, que paso 
de 695.0 m a 745.0 m, lo que ocasionó un incremento en las cantidades en la mayoría de los 
conceptos de trabajo, así como en el volumen del material de la excavación del portal de la 
entrada del túnel, ya que por la adecuación del trazo, el eje longitudinal se desplazó al lado 
derecho en el sentido del cadenamiento, es decir hacia la montaña, incrementando la altura 
del corte, y por consiguiente el volumen de excavación para el emportalamiento “Jesús del 
Monte”, por lo que se elaboró el nuevo precio extraordinario referido; asimismo, se 
proporcionó copias de “...el análisis del precio unitario extraordinario, el oficio de 
autorización y la sesión del Subcomité de Obras del Centro SCT Michoacán” (sic); de “...los 
números generadores de las cantidades de obra ejecutadas y pagadas” y de “...los dos 
proyectos, el original... y el modificado...”, así como del inciso 5.11 de las Políticas Bases y 
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dice “La autorización del proyecto ejecutivo 
de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o sus superiores 
jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el caso de los 
CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables de elaborar 
el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 24 de la LEY”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que con los planos del proyecto modificado que proporcionó la 
entidad fiscalizada para dar respuesta a lo observado, se confirma la omisión respecto de que 
no cuenta con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
acrediten el precio unitario extraordinario de $289.20 con el que se pagó el concepto 
extraordinario, en virtud de que dichos planos no cumplen lo establecido en la cláusula D, 
fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), puesto que carecen de las firmas tanto 
del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de 
“elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas 
de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como 
del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, 
conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, 
es responsable de aprobar los proyectos. 

Por otra parte, si  bien es cierto que el inciso 5.11 de las Políticas Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del mes de noviembre de 2011, establece que “la autorización 
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del proyecto ejecutivo de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o 
sus superiores jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el 
caso de los CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables 
de elaborar el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la LEY”, esto no va más allá de lo establecido en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente, y en consecuencia, anula 
la potestad de área ejecutora de autorizar las modificaciones de los proyectos ejecutivos de 
las obras a su cargo. 

2018-0-09100-22-0356-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 4,979,783.84 pesos (cuatro millones novecientos setenta y nueve mil setecientos 
ochenta y tres pesos 84/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de obra 
pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene por objeto realizar la "construcción del Túnel 
2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 
4+200...", se constató que con cargo en la estimación núm. 2 del convenio núm. 
201516CEA012W032018, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de marzo de 2018, el Centro 
SCT Michoacán autorizó el pago de 30,105.70 m³ en el concepto extraordinario núm. PUE 
EXT-075, "Excavación a cielo abierto en portal de entrada (Jesús del Monte), para la 
conformación de taludes...", sin contar con las modificaciones del proyecto ejecutivo 
debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como por las autoridades 
competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten el precio 
unitario extraordinario de $289.20 con el que se pagó el concepto extraordinario. Lo anterior 
se constató con la revisión documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 al expediente de dicho contrato que obra en el 
Centro SCT Michoacán, en virtud de que la entidad fiscalizada no cuenta con los planos de las 
modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma 
N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), que 
contengan las firmas de los responsables del proyecto, así como las firmas tanto del Director 
General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de "elaborar con los 
Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización 
de carreteras federales..." y "revisar y aprobar los... proyectos...", como del Director General 
Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 
del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar 
los proyectos, por lo que se determinó dicho monto a favor de la entidad fiscalizada que 
resulta de considerar el precio unitario del concepto previsto en el catálogo original del 
contrato de $123.79, correspondiente al concepto núm. 22, "Excavación  a  cielo  abierto  en  
portales  de  entrada  y  salida,  para  la  conformación  de  taludes,  incluye  desmonte, 
despalme,  corte del  terreno natural  con  explosivos para  la formación  de taludes,  precorte,  
trazo,  niveles,  barrenos, explosivos,  voladura  y  afine  a  líneas  de  proyecto,  dejando  los  
taludes  en  condiciones  de  seguridad", en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI 
y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y norma 
N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), 
cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, y D.4, incisos 
D.4.1 y D.4.2; E, fracción E.1; y G, fracción G.4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión por la residencia de obra. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 5, 7, 8 y 9 de la asignación núm. 201516CEA012WA02016, con periodos 
de ejecución comprendidos del 16 al 30 de junio y del 16 de julio al 31 de agosto de 2016; 
núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la asignación núm. 201516CEA012WB02016, con periodos de 
ejecución comprendidos del 16 de agosto al 30 de noviembre de 2016; núms. 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 12A y 12B de la asignación núm. 201516CEA012WC02017, con periodos de ejecución 
comprendidos del 16 de abril al 31 de julio de 2017; núms. 5, 7, 8, 9 y 10 de la asignación núm. 
201516CEA012WD02017, con periodos de ejecución comprendidos del 1 al 15 de abril y del 
1 de mayo al 30 de junio de 2017; y núms. 1 y 2 del convenio núm. 201516CEA012W012017, 
con periodos de ejecución comprendidos del 22 de agosto al 15 de septiembre de 2017, el 
Centro SCT Michoacán autorizó el pago de 2,811.62 m³ en el concepto núm. 8, “Suministro y 
colocación de concreto lanzado en túnel,  f´c=300 kg/cm² TMA=15 mm reforzado con fibras 
de acero a razón de 30 kg/m³…”, por un monto de 9,497.8 miles de pesos, de los cuales 
3,063.3 miles de pesos se pagaron en el ejercicio de 2016 y 6,434.5 miles de pesos en el 
ejercicio de 2017, sin contar con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente 
firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten el volumen de concreto de 
375.12 m³, adicional al previsto en el proyecto de 2,436.50 m³. Lo anterior se constató con la 
revisión documental que personal de la Auditoría Superior de la Federación realizó del 29 de 
julio al 2 de agosto de 2019 al expediente de dicho contrato que obra en el Centro SCT 
Michoacán, en virtud de que la entidad fiscalizada no cuenta con los planos de las 
modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma 
N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), que 
contengan las firmas de los responsables del proyecto, así como las firmas tanto del Director 
General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los 
Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización 
de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General 
Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 
del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar 
los proyectos, por lo que se determinó un monto total de 1,267.2 miles de pesos a favor de 
la entidad fiscalizada que resulta de considerar el volumen establecido en el proyecto de 
2,436.50 m³, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, 
fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como de las cláusulas C, 
fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, 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 de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que el día 20 de agosto del 2015, la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán, recibió en formato digital 1 CD 
con 66 planos del proyecto ejecutivo con el que se llevó acabo la licitación y contratación del 
Túnel II, pero que al hacer el planteamiento físico del proyecto en el lugar de la construcción 
de la obra, se requirieron modificaciones y posteriormente, en abril del 2016 se recibió el 
proyecto modificado, resultando un cambio en la longitud total del túnel de 50.0 m, que paso 
de 695.0 m a 745.0 m, lo que ocasionó un incremento en la cantidades del concepto 
observado; asimismo, se proporcionó copias de “...los números generadores de las 
estimaciones donde se pagaron los volúmenes ejecutados del concepto” y de “...los dos 
proyectos, el original... y el modificado...”, así como del inciso 5.11 de las Políticas Bases y 
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dice “La autorización del proyecto ejecutivo 
de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o sus superiores 
jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el caso de los 
CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables de elaborar 
el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 24 de la LEY”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que con los planos del proyecto modificado que proporcionó la 
entidad fiscalizada para dar respuesta a lo observado, se confirma la omisión respecto de que 
no cuenta con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
acrediten el volumen de concreto de 375.12 m³, adicional al previsto en el proyecto de 
2,436.50 m³, en virtud de que dichos planos no cumplen lo establecido en la cláusula D, 
fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), puesto que carecen de las firmas tanto 
del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de 
“elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas 
de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como 
del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, 
conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, 
es responsable de aprobar los proyectos. 
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Por otra parte, si  bien es cierto que el inciso 5.11 de las Políticas Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del mes de noviembre de 2011, establece que “la autorización 
del proyecto ejecutivo de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o 
sus superiores jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el 
caso de los CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables 
de elaborar el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la LEY”, esto no va más allá de lo establecido en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente, y en consecuencia, anula 
la potestad de área ejecutora de autorizar las modificaciones de los proyectos ejecutivos de 
las obras a su cargo. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00040/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud del pago por un monto de 1,267.2 miles de pesos, que se 
efectuó en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017. 

16. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 5, 7, 8 y 9 de la asignación núm. 201516CEA012WA02016, con periodos 
de ejecución del 16 al 30 de junio y del 16 de julio al 31 de agosto de 2016; núms. 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 de la asignación núm. 201516CEA012WB02016, con un periodo de ejecución 
comprendido del 16 de agosto al 30 de noviembre de 2016; núms. 9, 12, 12A y 12B de la 
asignación núm. 201516CEA012WC02017, con periodos de ejecución del 1 al 15 de junio y 
del 16 al 31 de julio de 2017; y núm. 1 del convenio núm. 201516CEA012W012017, con un 
periodo de ejecución del 22 al 31 de agosto de 2017, el Centro SCT Michoacán autorizó el 
pago de 1,816.55 m³, en el concepto núm. 9, “Suministro y colocación de relleno con concreto 
lanzado en túnel, f´c=200 kg/cm²  TMA=15  mm sin fibras de acero...”, por un monto de 
5,945.9 miles de pesos, de los cuales 987.0 miles de pesos se pagaron en el ejercicio de 2016 
y 4,958.9 miles de pesos en el ejercicio de 2017, sin contar con las modificaciones del proyecto 
ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas tanto por sus responsables como por las 
autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acrediten la 
ejecución del volumen de concreto de 1,371.75 m³, adicionales a los previstos en el proyecto 
de 444.80 m³. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 al expediente de dicho 
contrato que obra en el Centro SCT Michoacán, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
cuenta con los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, fracción D.1, incisos 
D.1.1 y D.1.5 de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 
(Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los responsables del proyecto, así como 
las firmas tanto del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III 
y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es 
responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de 
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los programas de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... 
proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de 
Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General 
de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, por lo que se determinó un monto 
total de 4,490.0 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada que resulta de considerar el 
volumen establecido en el proyecto de 444.80 m³, en incumplimiento de los artículos 24, 
fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo 
primero, 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; así como de las cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos 
D.1.1 y D.1.5, 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 de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que el día 20 de agosto del 2015, la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán, recibió en formato digital 1 CD 
con 66 planos del proyecto ejecutivo con el que se llevó acabo la licitación y contratación del 
Túnel II, pero que al hacer el planteamiento físico del proyecto en el lugar de la construcción 
de la obra, se requirieron modificaciones y posteriormente, en abril del 2016 se recibió el 
proyecto modificado, resultando un cambio en la longitud total del túnel de 50.0 m, que paso 
de 695.0 m a 745.0 m, lo que ocasionó un incremento en la cantidades del concepto 
observado; asimismo, se proporcionó copias de “...los números generadores de las 
estimaciones donde se pagaron los volúmenes ejecutados de este concepto” y de “...los dos 
proyectos, el original... y el modificado...”, así como del inciso 5.11 de las Políticas Bases y 
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dice “La autorización del proyecto ejecutivo 
de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o sus superiores 
jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el caso de los 
CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables de elaborar 
el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 24 de la LEY”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que con los planos del proyecto modificado que proporcionó la 
entidad fiscalizada para dar respuesta a lo observado, se confirma la omisión respecto de que 
no cuenta con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
acrediten la ejecución del volumen de concreto de 1,371.75 m³ adicionales a los previstos en 
el proyecto de 444.80 m³, en virtud de que dichos planos no cumplen lo establecido en la 
cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), puesto que carecen de las firmas tanto 
del Director General de Carreteras que, conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es responsable de 
“elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas 
de... modernización de carreteras federales...” y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como 
del Director General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras que, 
conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, 
es responsable de aprobar los proyectos. 

Por otra parte, si  bien es cierto que el inciso 5.11 de las Políticas Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del mes de noviembre de 2011 establece que “la autorización 
del proyecto ejecutivo de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o 
sus superiores jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el 
caso de los CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables 
de elaborar el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la LEY”, esto no va más allá de lo establecido en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente, y en consecuencia, anula 
la potestad de área ejecutora de autorizar las modificaciones de los proyectos ejecutivos de 
las obras a su cargo. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00041/2019 del 14 de octubre de 2019, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo 
anterior se determinó en virtud del pago por un monto de 4,490.0 miles de pesos, que se 
efectuó en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 que tiene 
por objeto realizar la “construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal 
Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...”, se constató que con cargo en las 
estimaciones núm. 1 del convenio núm. 201516CEA012W032018, con un periodo de 
ejecución del 16 al 28 de febrero de 2018, y núms. 2 y 3 del convenio núm. 
201516CEA012W042018, con un periodo de ejecución comprendido del 1 al 31 de mayo de 
2018, el Centro SCT Michoacán autorizó los pagos de 2,224.31 m³, 2,835.94 m³ y 225 piezas, 
en los conceptos núms. 61, “Suministro, acarreo y colocación de material para base hidráulica 
según especificación de proyecto. P.U.O.T.”; 62, “Suministro y colocación de concreto 
hidráulico en pavimento MR=48 kg/cm²...”; y 64, “Suministro y colocación de barras 
pasajuntas ø 1 1/2"x50cm en juntas de construcción (considerando  5  juntas) P.U.O.T.”, por 
un monto total de 6,909.4 miles de pesos, los cuales se pagaron a partir del 24 de mayo de 
2018, sin contar con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y 
aprobadas tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes que acrediten la ejecución de las cantidades de la base 
hidráulica de 352.31 m³, del concreto hidráulico de 27.94 m³ y de las barreras pasajuntas de 
75 piezas, adicionales a las previstas en el proyecto de 1,872.00 m³, 2,808.00 m³ y 150 piezas, 
respectivamente. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 al expediente 
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de dicho contrato que obra en el Centro SCT Michoacán, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no cuenta con los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, 
fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5 de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los 
responsables del proyecto, así como las firmas tanto del Director General de Carreteras que, 
conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios 
y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras federales...” 
y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, por lo que se 
determinó un monto total de 523.1 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada que resulta 
de considerar las cantidades establecidas en el proyecto de 1,872.00 m³, 2,808.00 m³ y 150 
piezas, en ese mismo orden, en incumplimiento de los artículos 24, fracción I, 113, fracciones 
I, VI y VII, 115, fracciones I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero, 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, así como de las 
cláusulas C, fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, 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 de la SCT). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que el día 20 de agosto del 2015, la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Michoacán, recibió en formato digital 1 CD 
con 66 planos del proyecto ejecutivo con el que se llevó acabo la licitación y contratación del 
Túnel II, pero que al hacer el planteamiento físico del proyecto en el lugar de la construcción 
de la obra, se requirieron modificaciones y posteriormente, en abril del 2016 se recibió el 
proyecto modificado, resultando un cambio en la longitud total del túnel de 50.0 m, que paso 
de 695.0 m a 745.0 m, lo que ocasionó un incremento en la cantidades de los conceptos 
observados; asimismo, se proporcionó copias de “...los números generadores de las 
estimaciones donde se pagaron los volúmenes ejecutados de estos conceptos” y de “...los dos 
proyectos, el original... y el modificado...”, así como del inciso 5.11 de las Políticas Bases y 
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dice “La autorización del proyecto ejecutivo 
de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o sus superiores 
jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el caso de los 
CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables de elaborar 
el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 24 de la LEY”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que con los planos del proyecto modificado que proporcionó la 
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entidad fiscalizada para dar respuesta a lo observado, se confirma la omisión respecto de que 
no cuenta con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
acrediten la ejecución de las cantidades de la base hidráulica de 352.31 m³, del concreto 
hidráulico de 27.94 m³ y de las barreras pasajuntas de 75 piezas adicionales a las previstas en 
el proyecto de 1,872.00 m³, 2,808.00 m³ y 150 piezas, respectivamente, en virtud de que 
dichos planos no cumplen lo establecido en la cláusula D, fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, 
de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de 
la SCT), puesto que carecen de las firmas tanto del Director General de Carreteras que, 
conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es responsable de “elaborar con los Centros SCT, los estudios 
y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras federales...” 
y “revisar y aprobar los... proyectos...”, como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos. 

Por otra parte, si  bien es cierto que el inciso 5.11 de las Políticas Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del mes de noviembre de 2011, establece que “la autorización 
del proyecto ejecutivo de las OBRAS deberá realizarla el responsable del área del proyecto o 
sus superiores jerárquicos con cargo no menor a Director de Área o Subdirector de Área en el 
caso de los CSCT dichos servidores públicos, de ser el caso, también serán los responsables 
de elaborar el dictamen técnico para justificar las OBRAS de gran complejidad, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la LEY”, esto no va más allá de lo establecido en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente, y en consecuencia, anula 
la potestad de área ejecutora de autorizar las modificaciones de los proyectos ejecutivos de 
las obras a su cargo. 

2018-0-09100-22-0356-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 523,108.71 pesos (quinientos veintitrés mil ciento ocho pesos 71/100 M.N.), por 
concepto de que con la revisión del contrato de obra pública núm. 201516CEA012W002015 
que tiene por objeto realizar la "construcción del Túnel 2 del Libramiento Sur de Morelia, 
tramo: Ramal Camelinas, subtramo: del km 03+500 al km 4+200...", se constató que con cargo 
en las estimaciones núm. 1 del convenio núm. 201516CEA012W032018, con un periodo de 
ejecución del 16 al 28 de febrero de 2018, y núms. 2 y 3 del convenio núm. 
201516CEA012W042018, con un periodo de ejecución comprendido del 1 al 31 de mayo de 
2018, el Centro SCT Michoacán autorizó los pagos de 2,224.31 m³, 2,835.94 m³ y 225 piezas, 
en los conceptos núms. 61, "Suministro, acarreo y colocación de material para base hidráulica 
según especificación de proyecto. P.U.O.T."; 62, "Suministro y colocación de concreto 
hidráulico en pavimento MR=48 kg/cm²..."; y 64, "Suministro y colocación de barras 
pasajuntas ø 1 1/2"x50cm en juntas de construcción (considerando  5  juntas) P.U.O.T.", sin 
contar con las modificaciones del proyecto ejecutivo debidamente firmadas y aprobadas 
tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes que acrediten la ejecución de las cantidades de la base 
hidráulica de 352.31 m³, del concreto hidráulico de 27.94 m³ y de las barreras pasajuntas de 
75 piezas, adicionales a las previstas en el proyecto de 1,872.00 m³, 2,808.00 m³ y 150 piezas, 
respectivamente. Lo anterior se constató con la revisión documental que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación realizó del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 al expediente 
de dicho contrato que obra en el Centro SCT Michoacán, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no cuenta con los planos de las modificaciones establecidas en la cláusula D, 
fracción D.1, incisos D.1.1 y D.1.5 de la norma N·LEG·3/16 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), que contengan las firmas de los 
responsables del proyecto, así como las firmas tanto del Director General de Carreteras que, 
conforme al artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es responsable de "elaborar con los Centros SCT, los estudios 
y proyectos para la ejecución de los programas de... modernización de carreteras federales..." 
y "revisar y aprobar los... proyectos...", como del Director General Adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras que, conforme al apartado 7.2 del Manual de Organización 
de la Dirección General de Carreteras, es responsable de aprobar los proyectos, por lo que se 
determinó dicho monto a favor de la entidad fiscalizada que resulta de considerar las 
cantidades establecidas en el proyecto de 1,872.00 m³, 2,808.00 m³ y 150 piezas, en ese 
mismo orden, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 24, fracción I, 113, fracciones I, VI y VII, 115, fracciones 
I, IV, incisos a y c, V, X y XI, y 185, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; norma N·LEG·3/16 de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), cláusulas C, fracción 
C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, y D.4, incisos D.4.1 y D.4.2; E, fracción 
E.1; y G, fracción G.4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión de la residencia de obra. 

18. Se observó que se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
201816CEA001Y002018 que tuvo por objeto realizar la “supervisión de la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación obras complementarias, trabajos diversos y 
señalamiento del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 0+200 
al km 3+500 y construcción de viaducto ubicado en el km 2+420 con una longitud de 150 
metros, incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán”; sin embargo, no se tiene 
constancia de que el Centro SCT Michoacán haya elaborado por escrito las justificaciones de 
las razones para la selección del procedimiento de excepción a la licitación pública, en las que 
se sustente el ejercicio de la opción, firmada por el titular del área responsable de la ejecución 
de los trabajos; y tampoco se tiene constancia de que se envió dicho escrito a su órgano 
interno de control, a más tardar el día último hábil de cada mes, en incumplimiento del 
artículo 41, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

44 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, a la que se adjuntaron copias del dictamen técnico justificativo para 
contratar dichos trabajos mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas; de los oficios núm. SCT.6.15.422.038/2018, SCT.6.15.422.043/2018, 
6.32.01.057/2018 y 3.1.3.-127 con los que el Director General del Centro SCT Michoacán 
solicitó la autorización para realizar el concurso por adjudicación en la modalidad de 
invitación a cuando menos tres personas de los servicios de supervisión y del correo 
electrónico que se envió al Órgano Interno de Control con el que se envió el informe de los 
contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas adjudicados mediante el 
procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
dictamen técnico justificativo, así como del correo electrónico que envió al Órgano Interno 
de Control; no acreditó que elaboró el escrito con las justificaciones de las razones para la 
selección del procedimiento de excepción, ya que en dicho dictamen no se justificó el 
supuesto que se consideró del artículo 41, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en el que se sustentó el ejercicio de la opción, dado que no se 
expusieron las circunstancias que pudieron haber provocado pérdidas o costos adicionales 
importantes, ni tampoco acreditó que envió dicho documento a su órgano interno de control. 

2018-9-09112-22-0356-08-008   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, adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
201816CEA001Y002018 que tuvo por objeto realizar la "supervisión de la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación obras complementarias, trabajos diversos y 
señalamiento del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 0+200 
al km 3+500 y construcción de viaducto ubicado en el km 2+420 con una longitud de 150 
metros, incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán"; sin que tuvieran constancia de 
que se hubiera elaborado por escrito las justificaciones de las razones para la selección del 
procedimiento de excepción, en las que se sustente el ejercicio de la opción, firmado por su 
titular; y sin que tampoco tuvieran constancia de que se envió dicho escrito a su órgano 
interno de control, a más tardar el día último hábil de cada mes, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 41, párrafos segundo y 
cuarto. 
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19. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
201816CEA001Y002018 que tuvo por objeto realizar la “supervisión de la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación obras complementarias, trabajos diversos y 
señalamiento del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 0+200 
al km 3+500 y construcción de viaducto ubicado en el km 2+420 con una longitud de 150 
metros, incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán”, se comprobó que la residencia 
de obra omitió registrar en la bitácora electrónica los avances y aspectos relevantes 
acontecidos durante la prestación de los servicios, ya que existen periodos sin registro de 321 
días naturales, ya que las notas núms. 1 a la 2 y 3 a la 155 se registraron el 23 de marzo de 
2018 y el 7 de febrero de 2019, en contravención del artículo 115, fracción VII, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, donde se señaló que los periodos observados sin registro se 
debieron a fallas en la contraseña, a que no correspondía el certificado con la llave privada y 
a las restricciones técnicas del equipo de cómputo del residente de obra, por lo que se 
presentaron periodos donde únicamente se tenía la posibilidad de generar notas en el 
apartado de “borradores”, y que una vez solucionadas las problemáticas técnicas presentadas 
se firmaron las notas asentadas en borrador, sin que se ocasionara afectación al contrato de 
servicios ni a los contratos supervisados, ya que “...durante todo el proceso de ejecución del 
contrato se generaron oficios, minutas y toda documentación física necesaria, sin que se 
omitieran instrucciones, avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de 
los trabajos”. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada señaló que los periodos 
observados sin registro se debieron a fallas en la contraseña, a que no correspondía el 
certificado con la llave privada y a las restricciones técnicas del equipo de cómputo utilizado 
por el residente de obra, no presentó la documentación que acredite registros en la bitácora 
electrónica, de la prestación de los servicios, en el periodo del 23 de marzo de 2018 al 7 de 
febrero de 2019. 

2018-9-09112-22-0356-08-009   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, omitieron registrar en la bitácora electrónica del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. 201816CEA001Y002018 que tuvo por objeto 
realizar la "supervisión de la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
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obras complementarias, trabajos diversos y señalamiento del Libramiento Sur de Morelia, 
tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 0+200 al km 3+500 y construcción de viaducto 
ubicado en el km 2+420 con una longitud de 150 metros, incluyendo sus accesos, en el estado 
de Michoacán", los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la prestación de los 
servicios, ya que existen periodos sin registro de 321 días naturales, ya que las notas núms. 1 
a la 2 y 3 a la 155 se registraron el 23 de marzo de 2018 y el 7 de febrero de 2019, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 115, fracción VII. 

20. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
201816CEA001Y002018 que tuvo por objeto realizar la “supervisión de la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación obras complementarias, trabajos diversos y 
señalamiento del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, subtramo: km 0+200 
al km 3+500 y construcción de viaducto ubicado en el km 2+420 con una longitud de 150 
metros, incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán”, se constató que con cargo en 
las estimaciones núms. 3 y 3A, con un periodo de ejecución comprendido del 1 al 31 de mayo 
de 2018; núm. 1 del convenio núm. 201816CEA001Y012018, con un periodo de ejecución del 
1 al 17 de junio de 2018; y núms. 1 y 2 del convenio núm. 201816CEA001Y022018, con 
periodos de ejecución del 18 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2018, el Centro SCT 
Michoacán autorizó los pagos de 2.5, 3, 4, 1 y 6 informes en los conceptos núms. 1, 
“Seguimiento y control de la ejecución de los trabajos de la superestructura del viaducto, de 
trabajos de terracerías, pavimentos, señalamiento y dispositivos de seguridad...”; 2, 
“Seguimiento y control de actividades críticas que requieran seguimiento especial, 
verificación de puntos de control instalados en la subestructura y superestructura del 
viaducto...”; 3, “Seguimiento y control topográfico del proyecto ejecutivo de entronques, 
troncal, estructuras y obras de drenaje”; 4, “Verificar la debida terminación de los trabajos 
dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos”; y 5, 
“Levantamiento y elaboración de reportes fotográfico y de video de seguimiento de obra”, 
respectivamente, por un monto total de 1,062.8 miles de pesos, los cuales se pagaron a partir 
del 25 de junio de 2018, sin que se acreditara su ejecución, debido a que los trabajos de la 
supervisión externa se iniciaron el 22 de marzo de 2018 y a esa fecha, ya habían concluido los 
trabajos en el contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 para realizar la 
“construcción de viaducto en el Libramiento Sur de Morelia, con una longitud de 150 m, 
tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 2+420...”, los cuales conforme al convenio núm. 2-P-CE-
A-590-W-6-8 y al acta de finiquito del 30 de abril de 2018 se concluyeron el 15 de febrero de 
2018; y en relación con el contrato de obra pública núm. 201516CEA011W002015 para 
realizar los “trabajos complementarios del subtramo: del km 0+200 al km 1+380 y 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias, y 
señalamiento de los subtramos: del km 1+820 al km 2+400 y del km 2+550 al km 3+500, del 
Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas...”, debido a que las estimaciones de la 
supervisión externa amparan la prestación de servicios a partir del 1 de mayo de 2018, es 
decir, 16 días naturales después de la fecha en que concluyeron los trabajos en dicho contrato 
de obra pública, que conforme al convenio núm. 201516CEA011W072018 y al acta de 
finiquito del 28 de noviembre de 2018 se concluyeron el 15 de abril de 2018, en 
incumplimiento de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V, VI, 
VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII, XVIII y XIX, y 116, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como de las especificaciones 
particulares E.P.S. 001, “Seguimiento y control de la ejecución de los trabajos de la 
superestructura del viaducto, trabajos de terracerías, pavimentos, señalamiento y 
dispositivos de seguridad”; E.P.S. 002, “Vigilar que la empresa contratista de la obra cumpla 
con el señalamiento de protección de obra y las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo”; E.P.S. 003, “Celebrar juntas de trabajo con el superintendente y/o con la residencia 
de obra, para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignado en 
las minutas y en la bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos”; E.P.S. 004, 
“Seguimiento y control de actividades críticas que requieran seguimiento especial, 
verificación de puntos de control instalados en la subestructura y superestructura del 
viaducto, así como los trabajos de estabilización de los cortes, transmitiendo al contratista en 
forma apropiada y oportuna las ordenes provenientes de la Residencia de obra”; E.P.S. 005, 
“Seguimiento y control topográfico del proyecto ejecutivo de entronques, troncal, estructuras 
y obras de drenaje”; E.P.S. 006, “Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del 
plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos”; y E.P.S. 007, 
“Levantamiento y elaboración de reportes fotográfico y de video de seguimiento de obra”, 
del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 201816CEA001Y002018. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 30 de agosto de 
2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
SCT.6.15.422.163/2019 del 17 de septiembre de 2019 proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General del Centro SCT Michoacán remitió para dar 
respuesta a lo observado, en la que se señaló que esa “...Dependencia cuenta con los informes 
que acreditan la ejecución de los trabajos...” y aclaró que dicho contrato se adjudicó mediante 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; asimismo, se afirmó que los 
trabajos del contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 concluyeron el 15 de febrero 
de 2018 y se indicó que “...derivado de los recorridos y revisiones físicas de la obra durante el 
proceso de cierre contractual, se observaron detalles en la estructura y en los trabajos 
ejecutados, por lo cual fue necesario incluir en el contrato de supervisión...” diversos trabajos, 
“...con la finalidad de asegurar que su ejecución cumpla con el proyecto y sus especificaciones, 
garantizando la calidad, comportamiento y funcionamiento de la obra, así como la seguridad 
de los usuarios en la operación...”; por otra parte, se afirmó que los trabajos del contrato de 
obra pública núm. 201516CEA011W002015 concluyeron el 15 de abril de 2018 y se manifestó 
que “...derivado de los trabajos de conexión de energía de ambos túneles solicitados por CFE, 
en los que se colocó tubería a través de las cunetas ya terminadas, se acordó con la empresa... 
su reparación de las partes afectadas...”; y finalmente se señaló que, “por lo anterior, se tuvo 
la necesidad de contratar los servicios relacionados con la obra pública y continuar, mediante 
la formalización de convenios, con las actividades...” que describen los conceptos observados. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, con lo manifestado por la entidad fiscalizada se confirma la 
omisión respecto de que no se acreditó la ejecución de dichos conceptos, puesto que se 
ratificó que los trabajos de los contratos de obras públicas referidos concluyeron 15 de 
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febrero y 15 de abril de 2018, antes del inicio de la prestación de servicios que amparan las 
estimaciones de la supervisión externa, el cual fue a partir del 1 de mayo de 2018. 

2018-0-09100-22-0356-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 1,062,777.32 pesos (un millón sesenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos 
32/100 M.N.), por concepto de que con la revisión del contrato de servicios relacionados con 
la obra pública núm. 201816CEA001Y002018 que tuvo por objeto realizar la "supervisión de 
la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación obras complementarias, 
trabajos diversos y señalamiento del Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas, 
subtramo: km 0+200 al km 3+500 y construcción de viaducto ubicado en el km 2+420 con una 
longitud de 150 metros, incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán", se constató que 
con cargo en las estimaciones núms. 3 y 3A, con un periodo de ejecución comprendido del 1 
al 31 de mayo de 2018; núm. 1 del convenio núm. 201816CEA001Y012018, con un periodo 
de ejecución del 1 al 17 de junio de 2018; y núms. 1 y 2 del convenio núm. 
201816CEA001Y022018, con periodos de ejecución del 18 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio 
de 2018, el Centro SCT Michoacán autorizó los pagos de 2.5, 3, 4, 1 y 6 informes en los 
conceptos núms. 1, "Seguimiento y control de la ejecución de los trabajos de la 
superestructura del viaducto, de trabajos de terracerías, pavimentos, señalamiento y 
dispositivos de seguridad..."; 2, "Seguimiento y control de actividades críticas que requieran 
seguimiento especial, verificación de puntos de control instalados en la subestructura y 
superestructura del viaducto..."; 3, "Seguimiento y control topográfico del proyecto ejecutivo 
de entronques, troncal, estructuras y obras de drenaje"; 4, "Verificar la debida terminación 
de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos"; y 5, "Levantamiento y elaboración de reportes fotográfico y de video de 
seguimiento de obra", respectivamente, sin que se acreditara su ejecución, debido a que los 
trabajos de la supervisión externa se iniciaron el 22 de marzo de 2018 y a esa fecha, ya habían 
concluido los trabajos en el contrato de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 para realizar 
la "construcción de viaducto en el Libramiento Sur de Morelia, con una longitud de 150 m, 
tramo: Ramal Camelinas, subtramo: 2+420...", los cuales conforme al convenio núm. 2-P-CE-
A-590-W-6-8 y al acta de finiquito del 30 de abril de 2018 se concluyeron el 15 de febrero de 
2018; y en relación con el contrato de obra pública núm. 201516CEA011W002015 para 
realizar los "trabajos complementarios del subtramo: del km 0+200 al km 1+380 y 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias, y 
señalamiento de los subtramos: del km 1+820 al km 2+400 y del km 2+550 al km 3+500, del 
Libramiento Sur de Morelia, tramo: Ramal Camelinas...", debido a que las estimaciones de la 
supervisión externa amparan la prestación de servicios a partir del 1 de mayo de 2018, es 
decir, 16 días naturales después de la fecha en que concluyeron los trabajos en dicho contrato 
de obra pública, que conforme al convenio núm. 201516CEA011W072018 y al acta de 
finiquito del 28 de noviembre de 2018 se concluyeron el 15 de abril de 2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII, 
XVIII y XIX, y 116, fracción I; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; contrato de servicios relacionados con 
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la obra pública núm. 201816CEA001Y002018, especificaciones particulares E.P.S. 001, E.P.S. 
002, E.P.S. 003, E.P.S. 004, E.P.S. 005, E.P.S. 006 y E.P.S. 007. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión al cumplimiento de los servicios de la supervisión externa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 36,410,942.15 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 14 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 9 irregularidad(es) detectada(s). 

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 obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 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 no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 No se presentó un nuevo análisis costo-beneficio para el proyecto de inversión, ya 
que la última versión del 11 de abril de 2014 no está vigente. 

 No se cumplió con el objetivo del proyecto de inversión que consistió en construir 
un libramiento de una longitud de 19.4 km que deberían concluirse en 2018, dado 
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que a la fecha sólo se han ejecutado 4.0 km, que equivalen al 20.6% de dicha 
longitud. 

 Se pagaron viáticos en gastos de operación que no corresponden al objeto del 
proyecto de inversión. 

 No se acreditaron los precios unitarios con los que se pagaron algunos conceptos 
extraordinarios, puesto que los trabajos de dichos conceptos están incluidos en el 
alcance de un precio unitario previsto en el catálogo original del contrato. 

 En las bitácoras de los contratos de obra pública núm. 2-P-CE-A-590-W-0-2 y de 
servicios núm. 201816CEA001Y002018, no se registraron los avances y aspectos 
relevantes acontecidos durante la ejecución de los trabajos. 

 Se formalizaron las actas de finiquito de los contratos de obras públicas núms. 2-P-
CE-A-590-W-0-2 y 2-P-CE-A-594-W-0-2, sin que constaran los créditos a favor y en 
contra que resultaron para cada una de las partes. 

 El concreto hidráulico de los revestimientos de los túneles presenta fisuras.  

 Se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
un contrato de servicios, sin contar con el escrito con las justificaciones de las 
razones para la selección del procedimiento de excepción a la licitación y sin que se 
tuviera la constancia de que se envió el escrito referido a su órgano interno de 
control.  

 Se pagaron 7,308.6 miles de pesos en conceptos extraordinarios que no se 
encuentran dentro del objeto del contrato de obra pública. 

 Se autorizaron los pagos fraccionados de dos conceptos por 33,219.9 miles de 
pesos, de los cuales 5,643.4 miles de pesos se pagaron en el ejercicio en revisión, 
sin que se acreditara totalmente su ejecución, en virtud de que no están colocados 
los equipos incluidos en el alcance del precio unitario del concepto referido. 

 Se pagaron equipos por un total de 2,469.2 miles de pesos, sin que se acreditara su 
ejecución, debido a que no están suministrados ni colocados. 

 Se autorizaron los pagos de conceptos extraordinarios y de cantidades y volúmenes 
adicionales por un monto total de 98,840.2 miles de pesos, de los cuales 21,732.6, 
4,979.8 y 523.1 miles de pesos, que suman 27,235.5 miles de pesos, se pagaron en 
el ejercicio en revisión, sin contar con las modificaciones de los proyectos ejecutivos 
correspondientes. 
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 Se autorizaron los pagos de servicios por 1,062.8 miles de pesos, sin que se 
acreditara su ejecución, debido a que, ya habían concluido los trabajos en los 
contratos de obra pública a supervisar. 

 

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 finiquito de los trabajos se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras de la Subsecretaría de Infraestructura y el Centro SCT 
Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero 
y tercero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 34, fracción III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 41, párrafos 
segundo y cuarto, 45, fracción I, 59, párrafos noveno y décimo primero y 64, segundo 
párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 24, fracción I, 107, párrafo tercero, 113, fracciones I, V, VI, VII y IX, 115, 
fracciones I, IV, incisos a y c, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, 116, 
fracción I, 170, fracción VI y 185, párrafo primero. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
42, fracción I, 43, fracción III, 64, fracción II, 65, fracción I, y 66, fracción III. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normativa para 
la Infraestructura del Transporte (Normativa de la SCT), norma N·LEG·3/16, cláusulas C, 
fracción C.1, inciso C.1.2; D, fracciones D.1, incisos D.1.1 y D.1.5, y D.4, incisos D.4.1 y 
D.4.2; E, fracción E.1; G, fracción G.4; Contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. 201816CEA001Y002018, especificaciones particulares E.P.S. 001, E.P.S. 
002, E.P.S. 003, E.P.S. 004, E.P.S. 005, E.P.S. 006 y E.P.S. 007. 

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. 

 

 


