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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente al Oriente del Tren Interurbano 
México-Toluca, con Inicio en el Km 036+150 y Terminación en el Km 040+784, en el Estado 
de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0365-2019 

365-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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,207,237.1   
Muestra Auditada 921,628.1   
Representatividad de la Muestra 76.3%   

De los 177 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 1,207,237.1 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una 
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muestra de 22 conceptos por un importe de 921,628.1 miles de pesos, que representó el 
76.3% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DGTFM-28-14 145 18  1,132,585.7 888,388.0 78.4 

DGTFM-43-14 32 4  74,651.4 33,240.1 44.5 

 177 22 
 

1,207,237.1 921,628.1 76.3 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se autorizó al 
proyecto “Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa” un total modificado 
de 10,404,084.7 miles de pesos, en el que se incluye el importe destinado para las obras de 
"Construcción del Túnel Ferroviario del Portal Poniente al Oriente del Tren Interurbano 
México-Toluca, con inicio en el km 036+150 y Terminación en el km 040+784, en el Estado 
de México". 

El proyecto “Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa” tiene como 
objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca mediante la realización de un sistema ferroviario 
con una longitud de 57.7 km, de los cuales 40.7 km corresponden al Estado de México y 17.0 
km a la Ciudad de México, con un ancho de derecho de vía de 16.0 m y que, una vez 
concluido, conectará a las ciudades de México y de Toluca. 

En el Estado de México, el proyecto cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, 
Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac; y en su tramo en la Ciudad de México, por 
las entonces delegaciones, ahora alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. En 
alcance de dicho proyecto, la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal, ahora Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, de la SCT 
consideró la construcción de dos túneles, con una longitud aproximada de 4,634 m cada 
uno, los cuales se desarrollaron entre La Marquesa (km 036+150) y Xalpa, Cuajimalpa de 
Morelos (km 040+784). 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en la construcción de los dos 
túneles de dicho proyecto en 2018, se revisaron un contrato de obra pública y uno de 
servicios relacionados con la obra pública, 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 

DGTFM-28-14, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Construcción del túnel ferroviario portal poniente del 
túnel al portal oriente del túnel de 4.634 km de 
longitud, con inicio en el km 036+150 y terminación 
en el km 040+784, en el Distrito Federal. 

06/08/14 Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de 
C.V., y la empresa 
Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de 
C.V. 

2,461,540.4 07/08/14-25/08/16 

750 d.n. 

Convenio núm. 1 de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

28/08/14   28/08/14-15/09/16 

(750 d.n.) 

Convenio modificatorio núm. 2 para reconocer el 
plazo de suspensión temporal de 389 días naturales.1 

21/09/15    

Convenio modificatorio núm. 3 para modificar los 
precios unitarios pactados originalmente por las 
nuevas condiciones que imperan en la ejecución de 
los trabajos, sin modificar el plazo ni el monto. 

31/01/17  

 

 Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del 
plazo y del monto. 

31/08/17  931,781.3 10/10/17-15/04/18 

188 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del 
plazo.  

13/04/18   16/04/18-26/10/18 

194 d.n.  

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación del 
plazo.  

24/10/18   27/10/18-31/12/18 

66 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 7 de ampliación del 
plazo y del monto. 

24/10/18  290,431.4 01/01/19-31/03/19 

90 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se verificó 
que los trabajos continuaban en proceso de 
ejecución, con avances físico de 99.9 % y financiero 
de 98.4 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado    3,683,753.1 1,288 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   2,493,165.4  

Ejercido en estimaciones en 2018   1,132,585.7  

Pendiente de erogar   58,002.0  

     

DGTFM-43-14, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

24/09/14 Dirac, S.A.P.I. de C.V. 132,368.3 25/09/14-10/02/17 

870 d.n. 

Supervisión y control para la construcción del túnel 
ferroviario portal poniente de 4.634 km de longitud, 
con inicio en el km 036+150 y terminación en el km 
040+784, en el Distrito Federal. 

    

Suspensión temporal de los servicios por 124 días 
naturales,2 debido a la suspensión de los trabajos de 
obra por la problemática social.  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del 
plazo y del monto. 

08/08/17 56,256.3 15/06/17-30/06/18 

381 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
plazo y del monto. 

29/06/18  35,312.7 01/07/18-30/11/18 

153 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del 
plazo y del monto. 

28/11/18  12,361.7 01/12/18-28/02/19 

90 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico y financiero del 90.4 %. 

  

___________ ___________ 

Monto contratado    236,299.0 1,494 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   138,965.3  

Ejercido en estimaciones en 2018   74,651.4  

Pendiente de erogar   22,682.3  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

ITP.        Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN       Licitación pública nacional. 

1                     Comprendidos del 16/09/16 al 09/10/17, sin que se modificara el plazo. 

2                    Comprendidos del 11/02/17 al 14/06/17, sin que se modificara el plazo. 

 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGTFM-28-14, que tiene por objeto la “construcción del túnel ferroviario portal 
poniente del túnel al portal oriente del túnel de 4.634 km de longitud, con inicio en el km 
036+150 y terminación en el km 040+784, en el Distrito Federal”, se observó que la entidad 
fiscalizada, por medio de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un importe de 
97,493.8 miles de pesos en los 13 conceptos no previstos en el catálogo original núms. 
PUEXT331, PUEXT332, PUEXT333, PUEXT334, PUEXT335, PUEXT336, PUEXT337, PUEXT338, 
PUEXT339, PUEXT340, PUEXT341, PUEXT342 y PUEXT343, referentes al suministro, 
colocación o reparación de discos de corte, rastreles y picas de las ruedas de corte de las 
dos TBM por sus siglas en inglés (Tunnel Boring Machine), por pieza como unidad de pago, 
debido a que en los precios unitarios de catálogo núms. 44 y 61, “excavación y operación en 
túnel”, se incluyó el básico CCORT “Consumo de cortadores” por cada metro cúbico 
excavado, el cual debió de ser aplicado al volumen de excavación, en virtud de que la 
justificación señalada por la entidad fiscalizada en la orden de trabajo se refiere al cambio 
de las condiciones geológicas que encontró el contratista durante la excavación de los 
túneles, que resultaron distintas de las que la entidad fiscalizada consideró en la licitación 
pública, lo que modificó el modo de operación de los equipos de excavación de abierto a 
cerrado y ocasionó un mayor desgaste de las piezas de corte, no obstante que en la junta de 
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aclaraciones de fecha 6 de mayo de 2014, en su anexo B, la convocante indicó que el 
licitante ganador sería responsable de la ejecución de los trabajos y que debería identificar 
los riesgos antes y durante la ejecución de la obra, además de que a la contratista se le 
autorizó el pago de una campaña geotécnica complementaria por lote y la realización de 
estudios geotécnicos complementarios que permitieran mejorar el conocimiento sobre las 
distintas condiciones del terreno y evitar modificar las condiciones que originalmente 
ofertó; asimismo, en el alcance del precio unitario se consideró la ejecución de los trabajos 
en cualquier condición de terreno, por lo que la entidad fiscalizada pagó en el ejercicio de 
2017 un importe de 30,098.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 17 ext, 18 ext y 20 
ext, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 
2017, y en el de 2018 un importe de 114,850.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 20 
ext bis, 21 ext, 22 ext, 23 ext, 24 ext, 26 ext, 27 ext, 28 ext, 29 ext y 30 ext, con periodos de 
realización comprendidos entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, 
por lo que la ASF, al aplicar el precio unitario de concurso al volumen total excavado, 
determinó que se debió pagar un importe de 47,455.4 miles de pesos, en lugar de los 
144,949.2 miles de pesos que liquidó la entidad fiscalizada; aunado que la contratista no 
acreditó que las piezas sustituidas se entregaron a la entidad fiscalizada, en incumplimiento 
de los artículos 59, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 107, fracción I, y 113, fracciones II, VI y VIII, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de la Norma para la Infraestructura para 
el Transporte núm. N-CTR-CAR-1-05-003/00, incisos I y J. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, proporcionó una nota informativa 
de 75 hojas y 65 anexos, en los que informó de las incidencias y cambios en las condiciones 
originales del proyecto respecto a la geología, geotécnia y geohidrología, lo que provocó 
que personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualizara en nueve 
ocasiones el perfil geológico, con la finalidad de anticipar por su variabilidad las futuras 
condiciones del terreno, además de que, en su informe del mes de octubre de 2017, señaló 
que “se han superado problemas en la excavación de los túneles, pero se aproximan 
materiales que por sus características podrían presentar condiciones de inestabilidad en el 
frente, que tienen cargas de agua muy altas y que se requiere de una gran estrategia para 
no afectar los manantiales”; además informó que se incrementó en un 97.0% el cambio en 
el modo de operación de los equipos de excavación de abierto a cerrado, lo que repercutió 
en el número de intervenciones, sustituciones y reposiciones de las herramientas de corte, 
además de que el volumen de agua se incrementó de manera considerable, ya que el 
proyecto contemplaba 187,142.54 m3 y se encontraron 478,594.33 m3; y que se obtuvieron 
grandes diferencias (imprevisibles) por los cambios de terreno al frente de la excavación 
durante el desarrollo de los trabajos con repercusiones económicas, por lo que el 10 de abril 
de 2017 mediante minuta de trabajo, el panel de expertos indicó implementar un protocolo 
de revisión y reemplazo de discos cortadores, revisión de la lista de refacciones, aumentar el 
ancho del disco de corte, modificar la ductilidad de su cubierta, aumentar la sobre 
excavación de la cabeza de corte y aumentar el tamaño y número de aberturas en la cabeza 
de corte y aclaró que el desgaste de las piezas de corte también fue derivado del desvío 
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horizontal y vertical en ambos túneles desde el inicio de la excavación con respecto a las 
líneas del trazo original, lo que se corrigió mediante empujes muy fuertes los cuales 
repercutieron directamente con la vida útil de las piezas de corte al fracturarse 
constantemente; respecto a la responsabilidad del contratista en la ejecución de los 
trabajos y que debería identificar los riesgos antes y durante la ejecución y cualquier 
problemática de la obra, se indicó que la propuesta económica del contratista se realizó 
conforme al proyecto entregado durante la licitación por el convocante y que fue elaborado 
por una empresa de servicios cuyas consideraciones variaron sustancialmente; cabe señalar 
que con respecto a las piezas sustituidas de discos de corte, rastreles y picas, mediante el 
oficio núm. 3.1.3.3.02.-1577 de fecha 20 de septiembre de 2018, se indicó a la contratista 
presentar cotizaciones para realizar la venta de las piezas y el importe fuera tomado en 
cuenta en la estimación correspondiente por lo que la dependencia procederá a hacer la 
deductiva en la estimación subsecuente con el precio más alto presentado, cuyos 
comprobantes se harán llegar a la ASF a la brevedad para comprobar la deductiva; por lo 
anterior se informa que los precios unitarios no considerados en el catálogo original se 
generaron y autorizaron por el cambio en las condiciones originalmente pactadas. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que no se informaron las causas por las que no se consideró para pago el básico de 
concurso CCORT “Consumo de cortadores” con unidad de pago lote por cada metro cúbico 
excavado; además de que no se acreditó que los cambios en las condiciones originales del 
proyecto respecto de la geología, geotécnia y geohidrología sean situaciones imprevisibles 
no consideradas en los criterios establecidos en la licitación, ya que a los licitantes se les 
indicó identificar la abrasividad del terreno para la definición de las características de las 
herramientas de corte, por lo que las intervenciones y cambios de las herramientas 
debieron ser previstas, así como que se consideraran equipos que pudieran excavar en 
cualquier tipo de terreno y operar tanto en modo abierto como en cerrado; además de que 
no se justificó el por qué se cambiaron los criterios originales, toda vez que en los precios de 
concurso se consideró el pago del básico de consumo de cortadores por lote dividido en 
cada metro cúbico excavado y en los precios no previstos en el catálogo original se 
consideró el pago de piezas, por lo que no se pueden comparar las cantidades originales y 
las que procedieron para pago; por otra parte no se cuenta con evidencia documental de 
que la contratista llevara a cabo las recomendaciones de la supervisión externa y de la CFE 
en el mes de octubre de 2017 en las cuales se estableció retirar e instalar tapas a las picas 
para prever desprendimientos, daños y deterioros, habilitar el sistema de control de 
desgaste de las piezas y de usar las sondeadoras Morath HD25, equipadas en las TBM, así 
como el uso de rippers largos y robustos en lugar de discos de corte para evitar atasques del 
equipo de corte por la adherencia del material y lograr un menor mantenimiento, y de 
buscar un proveedor alterno de consumibles para las piezas de las cabezas de corte de las 
TBM; en lo que se refiere a las desviaciones que se presentaron en las excavaciones de las 
túneladoras con respecto a las líneas del trazo que provocaron más desgaste y fracturas de 
las herramientas de corte lo que llevó a un mayor uso de las herramientas de corte fue 
originado no sólo por el cambio de material sino también por deficiencias en la operación de 
los equipos por parte de la contratista que generaron paros constantes por un inadecuado 
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acopio, almacenamiento y manejo de las dovelas, así como errores en la colocación de los 
anillos, fallas en la estación total instalada (componente del sistema de guiado), la planta de 
fabricación de mortero, calibración de los equipos, falta de mantenimiento del equipo de 
maniobras y de operación que originaron asentamientos y desvíos de las máquinas 
tuneladoras, tal como se describe principalmente en las notas informativas de la supervisora 
externa de fechas 9 y 20 de diciembre de 2016, 13, 19 y 20 de enero, 26 y 27 de junio de 
2017, 16 de enero, 1 de marzo, 5 de abril, 27 de abril y 16 de mayo de 2018, situaciones que 
se presentaron durante todo el desarrollo de los trabajos de excavación, cuyos trabajos son 
responsabilidad del contratista, en su planeación, procedimiento y ejecución por lo que no 
es procedente reconocer su pago; por último, no acreditó que los discos de corte, rastreles y 
picas, sustituidos hayan sido entregados a la entidad fiscalizada, aun cuando indicó que 
procederá a hacer la deductiva en la estimación subsecuente con el precio más alto 
presentado por el contratista y que hará entrega de los comprobantes a la ASF a la 
brevedad, sin que a la fecha de la revisión se hayan proporcionado los comprobantes 
indicados, por lo antes señalado la ASF determinó que subsiste el importe observado de 
97,493.8 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 97,493,835.38 pesos (noventa y siete millones cuatrocientos noventa y tres mil 
ochocientos treinta y cinco pesos 38/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en los 
13 conceptos no previstos en el catálogo original núms. PUEXT331, PUEXT332, PUEXT333, 
PUEXT334, PUEXT335, PUEXT336, PUEXT337, PUEXT338, PUEXT339, PUEXT340, PUEXT341, 
PUEXT342 y PUEXT343, referentes al suministro, colocación o reparación de discos de corte, 
rastreles y picas, de las ruedas de corte de las dos TBM por sus siglas en inglés (Tunnel 
Boring Machine), por pieza como unidad de pago, debido a que los precios unitarios de 
catálogo núms. 44 y 61, "excavación y operación en túnel", ya incluían el básico CORT 
"Consumo de cortadores" por cada metro cúbico excavado, el cual se debió aplicar al 
volumen de excavación, en virtud de que la justificación señalada por la entidad fiscalizada 
en la orden de trabajo se refiere al cambio de las condiciones geológicas que encontró el 
contratista durante la excavación de los túneles, que resultaron distintas de las que la 
entidad fiscalizada consideró en la licitación pública, lo que modificó el modo de operación 
de los equipos de excavación de abierto a cerrado y ocasionó un mayor desgaste de las 
piezas de corte, no obstante, que en la junta de aclaraciones del 6 de mayo de 2014, en su 
anexo B, la convocante indicó que el licitante ganador sería responsable de la ejecución de 
los trabajos y que debería identificar los riesgos antes y durante la ejecución de la obra, 
además de que a la contratista se le autorizó el pago de una campaña geotécnica 
complementaria por lote y la realización de estudios geotécnicos complementarios que 
permitieran mejorar el conocimiento sobre las distintas condiciones del terreno y evitar 
modificar las condiciones que originalmente ofertó; asimismo, en el alcance del precio 
unitario se consideró la ejecución de los trabajos en cualquier condición de terreno, por lo 
que la entidad fiscalizada pagó en el ejercicio de 2017 un importe de 30,098,638.04 pesos 
(treinta millones noventa y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 04/100 M.N.) en las 
estimaciones núms. 17 ext, 18 ext y 20 ext, con periodos de ejecución comprendidos del 1 
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de septiembre al 31 de diciembre de 2017, y en el de 2018 un importe de 114,850,562.64 
pesos (ciento catorce millones ochocientos cincuenta mil quinientos sesenta y dos pesos 
64/100 M.N.) en las estimaciones núms. 20 ext bis, 21 ext, 22 ext, 23 ext, 24 ext, 26 ext, 27 
ext, 28 ext, 29 ext y 30 ext, con periodos de realización comprendidos entre el 1 de 
diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, más los intereses generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, por lo que la ASF, al aplicar el precio unitario de 
concurso al volumen total excavado, determinó que se debió pagar un importe de 
47,455,365.30 pesos (cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
trescientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.) en lugar de los 144,949,200.68 pesos (ciento 
cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos pesos 68/100 M.N.) 
que liquidó la entidad fiscalizada; aunado a que la contratista no acreditó que las piezas 
sustituidas se entregaron a la entidad fiscalizada; recursos que se ejercieron con cargo en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-28-14, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 59, párrafo primero; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 107, fracción I, y 113 fracciones II, VI y VIII; Norma 
para la Infraestructura del Transporte núm. N-CTR-CAR-1-05-003/00, incisos I y J. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-28-14 se comprobó que la entidad fiscalizada, por medio de su 
residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un importe de 59,148.3 miles de pesos, de 
los cuales 26,884.6 miles pesos se pagaron en el ejercicio de 2017 y 32,263.7 miles de pesos 
en el ejercicio de 2018, en los conceptos no previstos en el catálogo original núms. 
PUEXT329 y PUEXT330, ambos referentes a la implementación de materiales tensoactivos y 
polímero para mitigar el desgaste de las herramientas de corte, debido a que originalmente 
se contemplaron los precios unitarios de catálogo núms. 44 y 61, “excavación y operación 
en túnel”, que incluyen el insumo ESPU “Espumante P/EXC.(2USD/m3)” con un costo de 
$12.65 por m3, en lugar de los $141.56 propuestos por el contratista, integrados por 
importes de $35.94 por litro para el material tensoactivo y de $105.62 por kg para el 
polímero, ya que en la planeación integral para la realización de los trabajos el contratista 
ofertó que utilizaría aditivos para mitigar los desgastes y mejorar el manejo de las 
herramientas de corte, los cuales serían sometidos a revisión y autorización de la 
dependencia, además de que, en la junta de aclaraciones de fecha 6 de mayo de 2014, en su 
anexo B, la convocante indicó que el licitante ganador sería responsable de la ejecución de 
los trabajos y que debería identificar los riesgos antes y durante la ejecución de la obra, 
aunado a que, ambos precios extraordinarios carecen de la información soporte que 
justifique su autorización y procedencia; no obstante, la entidad fiscalizada pagó en el 
ejercicio de 2017 un importe de 35,743.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 17 ext, 
18 ext y 19 ext, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de septiembre al 31 de 
noviembre de 2017 y en el de 2018, un importe de 32,263.7 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 20 bis ext, 21 ext, 22 ext, 23 ext, 24 ext, 24 bis, 26 ext y 27 ext, con 
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periodos de realización comprendidos entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de junio de 
2018, por lo que la ASF al aplicar el insumo original ESPU “Espumante P/EXC.(2USD/m3)” a 
los volúmenes estimados, determinó que se debió pagar un importe de 8,859.1 miles de 
pesos, en lugar de los 68,007.5 miles de pesos pagados por la entidad fiscalizada, en 
incumplimiento de los artículos 59, párrafo primero y onceavo, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 107, fracción I, 113, fracciones II, VI y VIII, y 132, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de la 
Norma para la Infraestructura del Transporte núm. N-CTR-CAR-1-05-003/00, incisos I y J. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/18/00011/2019 del 8 de octubre de 2019, para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de 
la irregularidad detectada, debido a que durante el ejercicio de 2017 la entidad fiscalizada 
pagó un importe de 26,884.6 miles de pesos en los conceptos no previstos en el catálogo 
original núms. PUEXT329 y PUEXT330, ambos referentes a la implementación de materiales 
tensoactivos y polímero para mitigar el desgaste de las herramientas de corte, ya que no 
consideró el insumo ESPU “Espumante P/EXC.(2USD/m3)” con un costo de $12.65 por m3, en 
lugar de los $141.56 propuestos por el contratista, integrados por importes de $35.94 por 
litro para el material tensoactivo y de $105.62 por kg para el polímero. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, proporcionó una nota informativa 
de 75 hojas y 65 anexos, en los que informó de las incidencias y cambios en las condiciones 
originales del proyecto respecto a la geología, geotécnia y geohidrología, lo que provocó 
que personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualizara en nueve 
ocasiones el perfil geológico, con la finalidad de anticipar por su variabilidad las futuras 
condiciones del terreno, ya que se obtuvieron grandes diferencias (imprevisibles) por los 
cambios de terreno al frente de la excavación durante el desarrollo de los trabajos con 
repercusiones económicas y aclaró que el desgaste de las piezas de corte fue derivado del 
desvío horizontal y vertical en ambos túneles desde el inicio de la excavación con respecto a 
las líneas del trazo original, lo que se corrigió mediante empujes muy fuertes los cuales 
repercutieron directamente con la vida útil de las piezas de corte al fracturarse 
constantemente, además de que, se incrementó en un 97.0% el cambio en el modo de 
operación de los equipos de excavación de abierto a cerrado, lo que repercutió en el 
número de intervenciones, sustituciones y reposiciones de las herramientas de corte, 
además de que, el volumen de agua se incrementó de manera considerable, ya que el 
proyecto contemplaba 187,142.54 m3 y se encontraron 478,594.33 m3, asimismo, mediante 
las notas de bitácora núms. 2728, 2730, 2830 y 2911, el contratista señaló que el 19 y 20 de 
septiembre de 2017 en la TBM-S 948 se habían tenido que adicionar mayores cantidades de 
polímero en la cámara de excavación para obtener un mejor control de la evacuación del 
material, de igual modo el 11 de octubre de 2017 informó que se adicionó Mapredrill AS1 en 
el interior de la cámara de excavación con el fin de lograr el efecto de floculación del agua 
(coagulación para la decantación) para mejorar la extracción del producto de excavación, 
por último el 31 de octubre de 2017 indicó que como resultado de la aportación de agua 
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disminuyó el rendimiento de los trabajos de excavación y se incrementó el tiempo de 
mezclado del polímero, así como la cantidad inyectada; respecto de la responsabilidad del 
contratista en la ejecución de los trabajos y que debería identificar los riesgos antes y 
durante la ejecución y cualquier problemática de la obra, se indicó que la propuesta 
económica del contratista se realizó conforme al proyecto entregado durante la licitación 
por el convocante y elaborado por una empresa de servicios cuyas consideraciones variaron 
sustancialmente; por lo anterior se informa que los precios unitarios no considerados en el 
catálogo original se generaron y autorizaron derivados de los cambios en las condiciones 
originalmente pactadas. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que no se informaron las causas por las que no se consideró para pago el básico de 
concurso ESPU “Espumante P/EXC.(2USD/m3)” de $12.65 por m3 ofertado por la contratista 
en su propuesta para disminuir el desgaste de las piezas de corte, ya que no se acreditó que 
los cambios en las condiciones originales del proyecto respecto a la geología, geotécnia y 
geohidrología, sean situaciones imprevisibles no consideradas en los criterios establecidos 
en la licitación; además de que no se comprobó que el insumo original para mitigar los 
desgastes y mejorar la manejabilidad de las herramientas de corte haya sido sometido a 
revisión y autorización de la dependencia ya que la dosificación y composición de la mezcla 
se realizaría de conformidad con los avances y tipo de materiales encontrados, por lo que la 
contratista en su oferta debió considerar tal circunstancia; además de que, en los precios 
originales se consideraba el pago de ese básico (espumante) por cada metro cúbico 
excavado y en los precios extraordinarios se consideró el pago en dos insumos 
(tensoactivos) Mapredrill AS1 en litros y el (polímero) en kg, por lo que no se pueden 
comparar las cantidades originales y las que procedieron para pago, además, desde las 
bases de concurso se indicó a los licitantes que consideraran equipos de excavación que 
pudieran operar en modo abierto o cerrado; asimismo, en lo que se refiere a las 
desviaciones que se presentaron en las excavaciones de las túneladoras con respecto a las 
líneas del trazo que provocaron más desgaste y fracturas de las herramientas de corte lo 
que llevó a un mayor uso de los insumos extraordinarios fue originado no solo por el cambio 
de material sino también por deficiencias en la operación de los equipos por parte de la 
contratista que generaron paros constantes por un inadecuado acopio, almacenamiento y 
manejo de las dovelas, así como errores en la colocación de los anillos, fallas en la estación 
total instalada (componente del sistema de guiado), la planta de fabricación de mortero, 
calibración de los equipos, falta de mantenimiento del equipo de maniobras y de operación 
que originaron asentamientos y desvíos de las máquinas tuneladoras, tal como se describe 
principalmente en las notas informativas de la supervisora externa de fechas 9 y 20 de 
diciembre de 2016, 13, 19 y 20 de enero, 26 y 27 de junio de 2017, 16 de enero, 1 de marzo, 
5 de abril, 27 de abril y 16 de mayo de 2018, situaciones que se presentaron durante todo el 
desarrollo de los trabajos de excavación, cuyos trabajos son responsabilidad del contratista, 
en su planeación, procedimiento y ejecución por lo que no es procedente reconocer su 
pago; por lo antes señalado la ASF determinó que subsiste el importe observado de 
59,148.3 miles de pesos, integrado por 26,884.6 miles pesos pagados en el ejercicio de 2017 
y de 32,263.7 miles de pesos pagados en el ejercicio de 2018. 
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2018-0-09100-22-0365-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 32,263,724.29 pesos (treinta y dos millones doscientos sesenta y tres mil 
setecientos veinticuatro pesos 29/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en los 
conceptos no previstos en el catálogo original núms. PUEXT329 y PUEXT330, ambos 
referentes a la implementación de materiales tensoactivos y polímero para mitigar el 
desgaste de las herramientas de corte, en las estimaciones núms. 20 bis ext, 21 ext, 22 ext, 
23 ext, 24 ext, 24 bis, 26 ext y 27 ext, con periodos de realización comprendidos entre el 1 
de diciembre de 2017 y el 30 de junio de 2018, más los intereses generados desde la fecha 
de pago hasta la de su recuperación, debido a que originalmente se contemplaron los 
precios unitarios de catálogo núms. 44 y 61, "excavación y operación en túnel", que incluyen 
el insumo ESPU "Espumante P/EXC.(2USD/m³)" con un costo de $12.65 por m³, en lugar de 
los $141.56 propuestos por el contratista, integrados por importes de $35.94 por litro para 
el material tensoactivo y de $105.62 por kg para el polímero, ya que en la planeación 
integral de la realización de los trabajos el contratista ofertó que utilizaría aditivos para 
mitigar los desgastes y mejorar el manejo de las herramientas de corte, los cuales serían 
sometidos a revisión y autorización de la dependencia, además de que en la junta de 
aclaraciones del 6 de mayo de 2014, en su anexo B, la convocante indicó que el licitante 
ganador sería responsable de la ejecución de los trabajos y que debería identificar los 
riesgos antes y durante la ejecución de la obra, aunado a que ambos precios unitarios 
carecen de la información de soporte que justifique su autorización y procedencia; recursos 
que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-28-14, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 59, párrafo primero; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 107, fracción I, 113, 
fracciones II, VI y VIII, y 132; Norma para la Infraestructura del Transporte núm. N-CTR-CAR-
1-05-003/00, incisos I y J. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-28-14 se comprobó que la entidad fiscalizada realizó pagos 
indebidos por un monto de 46,788.1 miles de pesos en dos conceptos fuera de catálogo de 
la manera siguiente: 22,980.5 miles de pesos en el núm. PU EXT346 y 23,807.6 miles de 
pesos en el núm. PUEXT 347, ambos referentes a la “excavación y operación en túnel 
México-Toluca en cualquier zona y tipo de material con máquina tuneladora…”, pagados en 
las estimaciones de conceptos no previstos en el catálogo original núms. 21EX a la 24EX, 24 
EXBIS y de la 27EX a la 29 EX, con periodos de ejecución del 1 de enero al 1 de agosto de 
2018, debido a que en la integración de los precios unitarios fuera de catálogo se incluyeron 
dos categorías de mecánicos y tres de supervisores para las TBM, que suman un costo de 
$229.60 por m3, aun cuando en los precios unitarios de catálogo núms. 44 y 61, referentes a 
la “excavación y operación en túnel en cualquier zona y tipo de material con máquina 
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tuneladora de frente pleno…”, se consideraron los costos básicos núms. PLC “Asistencia 
especializada P/PLC de máquina dual”, EPB01 “Asistencia especializada P/puesta en marcha 
EPB” y AEPB850_N el operador del escudo que suman  un costo de $52.15 por m3 y que 
resultó menor que el costo considerado por la contratista en los precios unitarios fuera de 
catálogo, además de que en el dictamen técnico la entidad fiscalizada señaló que las 
condiciones geológicas obtenidas y las que se espera obtener resultarían un factor de 
riesgo, no obstante que en los términos de referencia se indicó a los licitantes que el 
ganador sería responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, 
maquinaria común y especializada; asimismo, en la junta de aclaraciones celebrada el 6 de 
mayo de 2014 la convocante manifestó que se deben identificar los riesgos antes y durante 
la ejecución de la obra y que la responsabilidad de las condiciones geológicas del terreno y 
de los problemas geológicos que se puedan presentar durante la excavación serán 
responsabilidad de la contratista, de igual modo en el mismo dictamen técnico se ofertó 
optimizar el rendimiento del proceso de excavación, aunado a que en los informes de 
supervisión se indicó que se ejecutaron en promedio 2, 4 y 5 anillos diarios contra los 10 
programados; también en la integración de ambos precios fuera de catálogo se incluyeron 
los insumos con claves núms. MTSOL018 y MTS063, ambos referentes a "soldadura E 7018 
5/32" con precios de $27.83 y $12.5 por kg, sin considerar que únicamente se tuvo que 
aplicar el de menor costo; asimismo, se contemplaron los insumos con claves núms. MT075 
y MTACETIL para oxígeno y acetileno por unidad de carga con importes de $5.87 y $5.00, sin 
tomar en cuenta los insumos con claves núms. MT074B y MT074, referentes al oxígeno y 
acetileno, con precios de $1.25 y $1.53, por unidad de kg y que la ASF al hacer los ajustes a 
los precios unitarios considerando los insumos de catálogo, obtuvo para ambos precios con 
un costo de $2,086.10, en lugar de los $2,322.00 que pagó la entidad fiscalizada, en 
incumplimiento de los artículos 59, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 107, fracción II, párrafo segundo, y 113, fracción IV, 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 acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada proporcionó la 
nota informativa de 75 hojas y 65 anexos por medio del oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 
28 de agosto de 2019, en los que informó de las incidencias y cambios en las condiciones 
originales del proyecto respecto a la geología, geotecnia y geohidrología, así como, el 
cambio del modo de operación de los equipos de excavación de abierto a cerrado en un 
97.0 %, ya que al iniciar las excavaciones en modo abierto el 22 de noviembre de 2016 para 
la TBM núm. 948 y el 4 de enero de 2017 para la núm. 949, en ambos casos se presentó una 
desviación con respecto a las líneas del trazo original horizontal y vertical, por lo que el 
contratista en conjunto con el personal técnico del fabricante propusieron el método para la 
corrección, sin obtener resultados favorables para la entidad fiscalizada por lo que la 
contratista inició nuevamente las excavaciones el 15 de marzo de 2017 con los dos equipos, 
teniendo grandes diferencias entre lo ofertado y lo real (imprevisibles) por la variabilidad 
del terreno y provocando repercusiones económicas por dichos cambios; asimismo, el 
volumen de agua encontrada se incrementó de manera considerable ya que cambio de 
187,142.54 m3 considerado en los datos de proyecto a 478,594.33 m3, de igual modo, señaló 
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que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante un informe del 13 de febrero del 
2018 recomendó a la contratista conseguir supervisores que tengan experiencia en 
perforación de túneles de grandes diámetros, por lo que la contratista el 31 de marzo de 
2017 mediante la nota de bitácora núm. 1840, solicitó la contratación de mano de obra 
especializada adicional a la propuesta por la contratista para la operación de las 
tuneladoras, la que fue autorizada por la residencia de obra mediante la nota de bitácora 
núm. 1842; respecto de la responsabilidad del contratista en la ejecución de los trabajos y 
que debería identificar los riesgos antes y durante la ejecución y cualquier problemática de 
la obra, señaló que la propuesta económica del contratista se realizó con base al proyecto 
entregado durante la licitación por el convocante, el que fue elaborado por una empresa de 
servicios cuyas consideraciones variaron sustancialmente con respecto a las condiciones 
reales de trabajo; con respecto a los insumos con claves núms. MTSOL018 y MTS063, ambos 
referentes a "Soldadura E 7018 5/32" y claves núms. MT075 y MTACETIL para oxígeno y 
acetileno, señaló que se aplicaron los costos de sus insumos y sus consumos para 
determinar los precios no previstos en el catálogo original y proporcionó comparativa entre 
los importes ofertados originalmente y los considerados en los precios unitarios no 
considerados en el catálogo original.  

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que no obstante los argumentos expuestos por la entidad fiscalizada no se justifica 
la contratación de la mano de obra especializada, ya que la optimización de los avances y la 
mejora de rendimiento es responsabilidad del contratista de acuerdo con lo indicado en los 
términos de referencia en los que se señaló que el licitante ganador sería el responsable de 
aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y 
especializada para el cumplimiento de la correcta ejecución de los trabajos; asimismo, en la 
junta de aclaraciones, celebrada el 6 de mayo de 2014, la convocante manifestó que se 
debían identificar los riesgos antes y durante la ejecución de la obra, y que la 
responsabilidad de las condiciones geológicas del terreno y de los problemas geológicos que 
se pudieran presentar durante la excavación serían responsabilidad de la contratista; 
además de que se presentaron desviaciones en las excavaciones de las túneladoras con 
respecto a las líneas del trazo que no sólo se debieron por el cambio de material sino 
también por deficiencias en la operación de los equipos, por parte de la contratista que 
generaron paros constantes por un inadecuado acopio, almacenamiento y manejo de las 
dovelas, así como errores en la colocación de los anillos, fallas en la estación total instalada 
(componente del sistema de guiado), la planta de fabricación de mortero, calibración de los 
equipos, falta de mantenimiento del equipo de maniobras y de operación que originaron 
asentamientos y desvíos de las máquinas tuneladoras, tal como se describe principalmente 
en las notas informativas de la supervisora externa de fechas 9 y 20 de diciembre de 2016, 
13, 19 y 20 de enero, 26 y 27 de junio de 2017, 16 de enero, 1 de marzo, 5 de abril, 27 de 
abril y 16 de mayo de 2018, situaciones que se presentaron durante todo el desarrollo de 
los trabajos de excavación, cuyos trabajos son responsabilidad del contratista en su 
planeación, procedimiento y ejecución por lo que no es procedente reconocer su pago; cabe 
señalar que tampoco se mejoraron los rendimientos de los equipos ya que la producción de 
los anillos diarios fue de 2 a 5 anillos contra los 10 programados conforme a lo indicado en 
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los informes de la supervisión externa, por lo que no se justificó la sustitución de los costos 
básicos núms. PLC “Asistencia especializada P/PLC de máquina dual”, EPB01 “Asistencia 
especializada P/puesta en marcha EPB” y AEPB850_N “Operador del escudo” en el análisis 
de los precios fuera de catálogo; con lo que respecta a los insumos con claves núms. 
MTSOL018 y MTS063, ambos referentes a "Soldadura E 7018 5/32" y claves núms. MT075 y 
MTACETIL para oxígeno y acetileno, aun cuando la entidad fiscalizada informó que se 
aplicaron los costos de los insumos y sus consumos para determinar los precios no 
previstos, no desvirtuó que haya existido duplicidad de insumos ni proporcionó la 
documentación que acredite que dichos insumos considerados por unidad de carga 
resultaron más económicos; por lo antes señalado la ASF determinó que subsiste el importe 
observado de 46,788.1 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 46,788,113.48 pesos (cuarenta y seis millones setecientos ochenta y ocho mil 
ciento trece pesos 48/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en dos conceptos 
fuera de catálogo de la manera siguiente: 22,980,542.91 pesos (veintidós millones 
novecientos ochenta mil quinientos cuarenta y dos pesos 91/100 M.N.) en el núm. PU 
EXT346 y 23,807,570.57 pesos (veintitrés millones ochocientos siete mil quinientos setenta 
pesos 57/100 M.N.) en el núm. PUEXT 347, ambos referentes a la "excavación y operación 
en túnel México-Toluca en cualquier zona y tipo de material con máquina tuneladora...", 
pagados en las estimaciones de conceptos no previstos en el catálogo original núms. 21EX a 
la 24EX, 24 EXBIS y de la 27EX a la 29 EX, con periodos de ejecución del 1 de enero al 1 de 
agosto de 2018, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que en la integración de los precios unitarios fuera de catálogo se 
incluyeron dos categorías de mecánicos y tres de supervisores para las TBM que suman un 
costo de $229.60 por m³, aun cuando en los precios unitarios de catálogo núms. 44 y 61, 
referentes a la "excavación y operación en túnel en cualquier zona y tipo de material con 
máquina tuneladora de frente pleno...", ya se habían considerado en los costos básicos 
núms. PLC "Asistencia especializada P/PLC de máquina dual", EPB01 "Asistencia 
especializada P/puesta en marcha EPB" y AEPB850_N el operador del escudo que suman  un 
costo de $52.15 por m³ y que resultó menor al costo considerado por la contratista en los 
precios fuera de catálogo, además de que en el dictamen técnico la entidad fiscalizada 
señaló que las condiciones geológicas obtenidas y las que se espera obtener resultarían un 
factor de riesgo, no obstante que en los términos de referencia se indicó a los licitantes que 
el ganador sería responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, 
maquinaria común y especializada; asimismo, en la junta de aclaraciones celebrada el 6 de 
mayo de 2014 la convocante manifestó que se deben identificar los riesgos antes y durante 
la ejecución de la obra y que la responsabilidad de las condiciones geológicas del terreno y 
de los problemas geológicos que se puedan presentar durante la excavación serán 
responsabilidad de la contratista, de igual modo en el mismo dictamen técnico se ofertó 
optimizar el rendimiento del proceso de excavación; aun cuando en los informes de 
supervisión se indicó que se ejecutaron en promedio 2, 4 y 5 anillos diarios contra los 10 
programados; también en la integración de ambos precios fuera de catálogo se incluyeron 
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los insumos con claves núms. MTSOL018 y MTS063, ambos referentes a "soldadura E 7018 
5/32" con precios de $27.83 y $12.5 por kg, sin considerar que únicamente se tuvo que 
aplicar el de menor costo; asimismo, se contemplaron los insumos con claves núms. MT075 
y MTACETIL para oxígeno y acetileno por unidad de carga con importes de $5.87 y $5.00, sin 
tomar en cuenta los insumos con claves núms. MT074B y MT074, referentes al oxígeno y 
acetileno, con precios de $1.25 y $1.53, por lo que la ASF al hacer los ajustes a los precios 
unitarios considerando los insumos de catálogo, obtuvo para ambos precios un costo de 
$2,086.10, en lugar de los $2,322.00 que pagó la entidad fiscalizada; recursos que se 
ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-28-14, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 59,  párrafo primero; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 107, fracción II, párrafo 
segundo, y 113, fracción IV y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-28-14 se comprobó que la entidad fiscalizada realizó pagos 
indebidos por un monto de 3,915.3 miles de pesos en dos conceptos fuera de catálogo de la 
manera siguiente: 1,384.3 miles de pesos en el núm. PU EXT346 y 2,531.0 miles de pesos en 
el núm. PUEXT 347, ambos referentes a la “excavación y operación en túnel México-Toluca 
en cualquier zona y tipo de material con máquina tuneladora…”, pagados en las 
estimaciones de conceptos no previstos núms. 21EX a la 24EX, 24 EXBIS y de la 27EX a la 29 
EX, con periodos de ejecución del 1 de enero al 1 de agosto de 2018, debido a que no 
verificó que los volúmenes estimados correspondieran con los de proyecto, ya que con la 
cuantificación realizada en el proceso de auditoría por la ASF se determinaron diferencias de 
596.18 y 1,089.99 m3 entre las cantidades pagadas por la entidad fiscalizada de 97,416.46 y 
100,922.30 m3, respectivamente, y las cuantificadas de 96,820.28 y 99,832.31 m3, debido a 
que en los números generadores la contratista consideró diámetros de 8.60 m, cuando 
debieron pagarse conforme a un diámetro de 8.50 m, como se indicó en el proyecto, en 
incumplimiento de los artículos 113, fracción IV, 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 acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, proporcionó la nota informativa de 
16 hojas y 20 anexos en los que informó que durante el proceso de licitación se entregó la 
forma E7, (Catálogo de conceptos y cantidades) la descripción de los conceptos núms. 44 y 
61 referentes a la “excavación y operación en túnel…” en los cuales se indica un diámetro 
mínimo de excavación de 8.50 m y que sería con fundamento en la Norma para la 
Infraestructura del Transporte núm. N-CTR-CAR-05-002-00, que señala que la 
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responsabilidad de excavación será del contratista cumpliendo con la sección teórica del 
proyecto dentro de las tolerancias establecidas por lo que se definirá el límite exterior del 
revestimiento como la línea A con una tolerancia (d) que quedara establecida como la línea 
B, que se establecerá en el proyecto y será considerada para los volúmenes de pago, y será 
aceptada por la Secretaría en función del tipo de material y del proceso constructivo por lo 
que para su medición serán considerados separadamente cada tramo de túnel que fije el 
proyecto o apruebe la Secretaría; ya que, en los términos de referencia en su apartado 2, 
párrafo séptimo señala que el diámetro interior del túnel es de 7.50 m, con un 
revestimiento (anillo de dovelas) de 0.35 m de espesor, lo que resulta en un diámetro 
exterior del revestimiento de 8.20 m, que se identifica como la línea A, ratificando con los 
documentos del “Método constructivo del túnel” con un diámetro de 8.20 para la línea A, 
de conformidad con los datos geológicos con los que se contó al inicio de los trabajos con 
independencia de que se haya establecido realizar una “Campaña geotécnica 
complementaria”, con lo que se le pidió a los concursantes elaborar su propuesta, por lo 
que la definición de la línea B es responsabilidad del proyecto ejecutivo y en el apartado 11 
se indicó que el diámetro de excavación nominal es de 8.50 m (diámetro nominal de la 
cabeza de corte de 8.46 m y sobre corte radial de 2 cm); sin embargo la línea B quedó sujeta 
al tipo de terreno por lo que en la licitación no se acotó el dato preciso aun cuando fue un 
requisito del proyecto ejecutivo conforme al tipo de suelo; posterior a la licitación la 
dependencia entregó a la contratista la especificación particular núm. EXC_010_02 
“Excavación de túnel mediante máquina tuneladora” la que señaló que la tolerancia (d) será 
de menos de 20 cm lo que arroja que la línea B será de menos de 8.60 m de diámetro pero 
difiere de los documentos entregados durante el proceso de licitación, sin embargo el 11 de 
octubre de 2016 la entidad fiscalizada le indica a la contratista ajustarse a la especificación 
particular núm. EXC_010_02; posteriormente, mediante el escrito núm. OF-SRN-02-1736-
DGTFM-13-15 del 31 de octubre de 2017, la empresa proyectista emitió sus comentarios 
respecto a las indicaciones de la norma con relación a la línea B en la que resumió que en 
relación con los pagos se deberá tomar en cuenta el “diámetro exterior de la dovela (8.20 
m) + 2 veces la tolerancia (0.20 m)= 8.60 m”, toda vez que en dicha especificación se indica 
una tolerancia máxima de 20 cm y que el diámetro de excavación real de la maquina es de 
8.57 m, por tal motivo y que la empresa proyectista es la encargada de establecer los 
alcances del proyecto ejecutivo, sus modificaciones, aclaraciones y actualizaciones es que la 
entidad fiscalizada, la supervisión externa y la contratista, en el mes de febrero 2018 
procedieron a ajustar los volúmenes ejecutados de excavación de los túneles por medio de 
la estimación núm. 22 EX con periodo de ejecución del 1 al 28 de febrero de 2018 
considerando el diámetro de 8.60, lo que concuerda con la documentación proporcionada 
en el proceso de licitación. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación 
debido a que en el apartado 11 del método constructivo se indicó la geometría de las TBM 
estableciendo que el diámetro de excavación nominal de la tuneladora es de 8.50 m 
(diámetro nominal de la cabeza de corte de 8.46 m y sobre corte radial de 2 cm), además 
que de existir desviaciones y ajustes en el equipo de corte la sobreexcavación será con cargo 
a la contratista conforme a la Norma para la Infraestructura del Transporte núm. N-CTR-
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CAR-05-002-00 apartado F.3.2. Sección teórica de excavación y sobreexcavaciones, por lo 
que persiste el importe observado de 3,915.3 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,915,286.74 pesos (tres millones novecientos quince mil doscientos ochenta y 
seis pesos 74/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en dos conceptos fuera de 
catálogo de la manera siguiente: 1,384,329.96 pesos (un millón trescientos ochenta y cuatro 
mil trescientos veintinueve pesos 96/100 M.N.) en el núm. PU EXT346 y 2,530,956.78 pesos 
(dos millones quinientos treinta mil novecientos cincuenta y seis pesos 78/100 M.N.) en el 
núm. PUEXT 347, ambos referentes a la "excavación y operación en túnel México-Toluca en 
cualquier zona y tipo de material con máquina tuneladora...", pagados en las estimaciones 
de conceptos no previstos núms. 21EX a la 24EX, 24 EXBIS y de la 27EX a la 29 EX, con 
periodos de ejecución del 1 de enero al 1 de agosto de 2018, más los intereses generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que no verificó que los 
volúmenes estimados correspondieran con los de proyecto, ya que con la cuantificación 
realizada por la ASF se determinaron diferencias de 596.18 y 1,089.99 m³ entre las 
cantidades pagadas por la entidad fiscalizada de 97,416.46 y 100,922.30 m³, 
respectivamente, y las cuantificadas de 96,820.28 y 99,832.31 m³, debido a que en los 
números generadores la contratista consideró diámetros de 8.60 m, cuando debieron 
pagarse conforme a un diámetro de 8.50 m, como se indicó en el proyecto; recursos que se 
ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-28-14, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracción IV y del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGTFM-28-14 se detectó, durante el recorrido realizado de manera conjunta por 
personal de la entidad fiscalizada, la contratista, la supervisión externa, la responsable de la 
asesoría, el control y el seguimiento, la proyectista y la ASF por el sitio de los trabajos el 27 
de junio de 2019, que la losa de fondo de la galería técnica núm. GT-02 se encontraba 
fracturada lo que denota el incumplimiento del artículo 113, fracciones I, II, VI y XV, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al 
respecto la proyectista indicó en su escrito núm. OF-SRN-02-3511-DGTFM-13-15 del 23 de 
abril de 2019 que los trabajos de mala calidad son responsabilidad del contratista; en 
respuesta, la contratista señaló que la falla se debió al cambio de proyecto realizado por la 
propia proyectista. Por lo anterior, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 4.3.1.4.2.2.-709 
del 18 de junio de 2019, solicitó a la contratista que se realizara el procedimiento de 
reparación que propuso y que aprobó la proyectista, por lo que la contratista, mediante los 
escritos núms. CEX-TIMT-SCT-272/19 y CEX-TIMT-SCT-309/19 del 11 y 27 de junio de 2019, 
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presentó el presupuesto del costo de las reparaciones por un importe de 2,915,8 miles de 
pesos puesto que consideró que la falla no fue su responsabilidad, e indicó que estaría en 
espera de que se le otorgara el visto bueno de dicho presupuesto para realizar las 
reparaciones correspondientes. Sobre el particular, se solicitó a la entidad fiscalizada que 
informe a la ASF con cargo en quién repercutirá el costo de las reparaciones y que 
compruebe la deductiva aplicada de este importe a la empresa que corresponda. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, informó que mediante la minuta de 
trabajo núm. PRY.TIMT.01/07-05-19 del 7 de mayo de 2019 en su punto núm. 1 la residencia 
de obra solicitó al contratista que presentara el procedimiento constructivo para la 
reparación de la losa de piso de la galería GT-02; y que en respuesta con el escrito núm. CEX-
TIMT-SCT-272/19 del 11 de junio de 2019 el contratista hace entrega del "Procedimiento 
Técnico constructivo para la restitución de la losa de la galería GT-02" con el aval del 
proyectista, por lo que con el oficio núm. 4.3.1.4.2.2-709/2019 del 18 de junio de 2019 la 
residencia de obra instruyó al contratista para que realice su reparación; asimismo, con el 
escrito núm. CEX-TIMT-SCT-309/2019 el contratista aportó información y documentación en 
la que se determinan las posibles causas de la condición actual de la losa y que considera no 
son imputables a la misma, por lo anterior la entidad fiscalizada se encuentra en proceso de 
revisión de las documentales aportadas por las partes para determinar la responsabilidad y 
los costos que represente la reparación, por lo que actualmente no se está en posibilidades 
de aplicar una deductiva hasta en tanto no se deslinden responsabilidades y una vez que se 
aplique la deductiva se hará llegar la documentación comprobatoria a ese órgano 
fiscalizador (SIC). 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que se van a reparar los trabajos de la losa de la galería GT-02 y 
que se encuentra en revisión y análisis de la información y documentación aportada por el 
contratista y la proyectista para deslindar responsabilidades y así poder aplicar la deductiva 
correspondiente por los costos de la reparación, no proporcionó la documentación 
comprobatoria de que se haya iniciado la reparación de los trabajos ni de la deductiva 
aplicada, por lo que subsiste el importe de 2,915.8 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,915,825.90 pesos (dos millones novecientos quince mil ochocientos veinticinco 
pesos 90/100 M.N.), por concepto de pago de la losa fondo de la galería técnica núm. GT-02; 
en razón de que durante el recorrido realizado de manera conjunta por personal de la 
entidad fiscalizada, la contratista, la supervisión externa, la responsable de la asesoría, el 
control y el seguimiento, la proyectista y la ASF por el sitio de los trabajos se detectó que 
dicha losa se encuentra fracturada cuyos trabajos se realizaron al amparo del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-28-14 el 27 de junio de 
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2019, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, II, VI y XV; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-28-14 se comprobó que la entidad fiscalizada realizó pagos 
indebidos por un monto de 127,251.7 miles de pesos, desglosado en tres conceptos de la 
manera siguiente: 66,011.2 miles de pesos en los núms. 60 y 77, referentes a “inyecciones 
para rellenar espacios entre el revestimiento del túnel y terreno”; el primero para el túnel 
Toluca-México y el segundo para el túnel México-Toluca, pagados en las estimaciones núms. 
15, 19 a la 24, 17 ext, de la 26 a la 32, 32 bis, 34 y 35, con periodos de ejecución del 1 de 
noviembre de 2016 al 30 de junio de 2018; y 61,240.4 miles de pesos en el núm. 113, 
“inyecciones para el llenado de cavidades que hubieran quedado entre el arco de hormigón 
y la superficie exterior” pagados en las estimaciones núms. 30 a 32, 32 bis, 34 a la 39 y 41, 
con periodos de ejecución del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2018, debido a que se 
liquidaron volúmenes acumulados a 2018 de 27,332.62 y 28,303.65 m3 en los dos primeros 
conceptos, no obstante que en las especificaciones de proyecto se indica que se rellenarán 
15 cm después del revestimiento del túnel (dovelas); y a que la contratista estimó 
volúmenes mayores que el relleno indicado, por lo que con de la cuantificación del proyecto 
realizada por la ASF se determinaron volúmenes de 18,656.0 y 18,573.0 m3, en ese orden; y 
del tercer concepto, se pagaron incorrectamente volúmenes para las cavidades que 
quedaron pendientes después de la inyección en ambos túneles conforme a un precio 
unitario de $9,836.48 que corresponde al de relleno pero en las áreas de galerías. Como 
resultado de lo anterior, la ASF concluyó que el precio aplicable es de $3,586.15 para los 
huecos que quedaron pendientes en los túneles de los dos primeros conceptos; en relación 
con el tercer concepto, el residente de obra indicó que el pago del volumen estimado se 
aplicó en el área de galerías, lo que no se corresponde con la hoja del generador 
proporcionado donde se hace referencia a los anillos que forman el túnel, por lo que no es 
claro el pago realizado; asimismo, falta documentación soporte como operaciones, croquis y 
reporte fotográfico para efectos de acreditación; además de que con la visita al sitio de los 
trabajos del 27 de junio de 2019, realizada de manera conjunta por personal de la entidad 
fiscalizada, la contratista, la supervisión externa, la responsable de la asesoría, el control y el 
seguimiento, la proyectista y la ASF, se constató que, aun cuando se aplicaron las 
inyecciones en los espacios entre el revestimiento del túnel y el terreno, no ha sido posible 
dejar secos los túneles, ya que en ambos continúan las filtraciones, lo anterior en 
incumplimiento de los artículos 113, fracciones I, II, VI y XV, y 132, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, proporcionó la nota informativa de 
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27 hojas y 24 anexos en los que informó que para determinar los volúmenes de los 
conceptos núms. 60 y 77, referentes a “inyecciones para rellenar espacios entre el 
revestimiento del túnel y terreno” se tomó en cuenta el escrito núm. OF-SRN-02-1736-
DGTFM-13-15 del 31 de octubre de 2017 elaborado por la proyectista en el que emitió sus 
comentarios con respecto a lo señalado en la Norma para la Infraestructura del Transporte 
núm. N-CTR-CAR-05-002-00, la que indica que para determinar las dimensiones de la línea B, 
se deberá tomar en cuenta el “diámetro exterior de la dovela (8.20 m) más 2 veces la 
tolerancia (0.20 m) lo que será igual a un diámetro de excavación de 8.60 m”, además de 
que la Norma para la Infraestructura del Transporte núm. N-CTR-CAR-1-05-009/00 referente 
a inyecciones en túneles en el inciso J.2 indica que para la base de pago de la inyección de 
mezcla se considerará el metro cúbico de mezcla inyectada según su tipo, sumado a que por 
recomendación de los especialistas de la CFE y de la proyectista se sugirió una inyección 
mayor entre un 10.0 y 20.0% más del teórico, por lo que el relleno en el perímetro de los 
túneles no puede ser de 15 cm, por lo que al considerar el volumen excavado en el concepto 
núm. 60 más la recomendación del proyectista, se obtuvo un volumen de 27,332.62 m3 en el 
que se incluyó un 9.4% de incremento, de igual modo para el concepto núm. 77 se obtuvo 
un volumen de 28,303.65 m3 el que se incluyó un incremento del 13.7 %, por lo que las 
cantidades de ambos conceptos se encuentran dentro de los porcentajes recomendados; 
por otra parte, en el catálogo original se incluyó el concepto núm. 122 referente a 
tratamientos especiales cuya especificación particular es la núm. EP424 “tratamiento del 
terreno e impermeabilizaciones en túnel y portales” pero la unidad de pago es por pieza y 
su precio mínimo corresponderá al 3.0% del presupuesto de ejecución de los trabajos del 
túnel y para el pago se cuantificarán las unidades ejecutadas correctamente en la obra, de 
acuerdo a proyecto y especificaciones y/o instrucciones del residente de obra, por lo que la 
dependencia requirió al proyectista los tratamientos especiales de impermeabilización los 
que se definieron hasta agosto de 2017, por lo que para dar continuidad a los trabajos y por 
la similitud de los mismos la residencia de obra determinó aplicar el precio unitario del 
concepto núm. 133 “inyecciones para el llenado de cavidades que hubieran quedado entre 
el arco de hormigón de revestimiento y la superficie exterior”, lo cual no puede ser medido 
geométricamente y considerado en el catálogo original en la partida de conexión entre 
galerías de túneles y que se pagara el precio fijado en el contrato para el metro cúbico de 
mezcla inyectada, evitando los tiempos de autorización, revisión y dar continuidad a los 
trabajos sin afectar el flujo financiero, de todo lo antes mencionado, es importante señalar 
que la cantidad de inyecciones surgen por la presencia de filtraciones conforme a las 
condiciones encontradas y como no se han podido dejar secos los túneles se continúan con 
la aplicación de los tratamientos. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada la ASF determinó que subsiste un importe de 112,052.8 miles de pesos, 
debido a que para los conceptos núms. 60 y 77, referentes a “inyecciones para rellenar 
espacios entre el revestimiento del túnel y terreno”, la entidad fiscalizada informó que se 
tomó en cuenta la norma núm. N-CTR-CAR-1-05-009/00 referente a inyecciones en túneles, 
que indica en el inciso J.2 que para la base de pago de la inyección de mezcla se considerará 
el metro cúbico de mezcla inyectada según su tipo, considerando una inyección mayor entre 
el 10.0 y 20.0% más del teórico, por lo que se tomó en cuenta el incremento del 9.4 % y del 
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13.7 % en ambos conceptos, por lo que se justificó un monto de 15,198.9 miles de pesos y 
persiste un importe de 50,812.3 miles de pesos, toda vez que la contratista consideró un 
diámetro de excavación de 8.60 y no los 8.50 m que indica el proyecto; del concepto núm. 
133, además de que no desacreditó que se hayan pagado incorrectamente los volúmenes de 
inyección para las cavidades que quedaron pendientes después de la inyección en ambos 
túneles, ya que no proporcionó el control de los metros cúbicos de mezcla inyectada ni 
justificó por que se utilizó para pago el precio unitario correspondiente al de relleno en las 
áreas de galerías de $9,836.48; asimismo, se constató que se presentaron deficiencias de la 
contratista durante la inyección de mortero en trasdós al utilizar menos de las seis líneas de 
inyección de que disponen las máquinas tuneladoras, así como fallas durante el montaje de 
los anillos de dovelas, mala aplicación de grasas de sello en los cepillos de alambre, 
inadecuado control del agua, resultados insatisfactorios en la resistencia a la compresión e 
inadecuada composición de mezcla, lo que originó presencia de oquedades y la necesidad 
de una o más campañas de reinyección, tal como se describe principalmente en las notas 
informativas de la supervisora externa de fechas 12 de enero, 8 y 17 de febrero, 27 de abril 
y 28 de junio de 2018, situaciones que se presentaron durante todo el desarrollo de los 
trabajos de inyección, los cuales son su responsabilidad, por lo que no es procedente 
reconocer su pago; además de que, con la visita al sitio de los trabajos del 27 de junio de 
2019, realizada de manera conjunta por personal de la entidad fiscalizada, la contratista, la 
supervisión externa, la responsable de la asesoría, el control y el seguimiento, la proyectista 
y la ASF, se constató que, aun cuando se aplicaron las inyecciones en los espacios entre el 
revestimiento del túnel y el terreno, no ha sido posible dejar secos los túneles, ya que en 
ambos continúan las filtraciones, por lo antes señalado la ASF determinó que persiste un 
importe de 112,052.8 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 112,052,798.23 pesos (ciento doce millones cincuenta y dos mil setecientos 
noventa y ocho pesos 23/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en tres conceptos, 
desglosado de la manera siguiente: 50,812,377.41 pesos (cincuenta millones ochocientos 
doce mil trescientos setenta y siete pesos 41/100 M.N.) en los núms. 60 y 77, referentes a 
"inyecciones para rellenar espacios entre el revestimiento del túnel y terreno"; el primero 
para el túnel Toluca-México y el segundo para el túnel México-Toluca, pagados en las 
estimaciones núms. 15, 19 a la 24, 17 ext, de la 26 a la 32, 32 bis, 34 y 35, con periodos de 
ejecución del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2018; y 61,240,420.82 pesos 
(sesenta y un millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos veinte pesos 82/100 M.N.) en 
el núm. 113, "inyecciones para el llenado de cavidades que hubieran quedado entre el arco 
de hormigón y la superficie exterior", pagados en las estimaciones núms. 30 a 32, 32 bis, 34 
a la 39 y 41, con periodos de ejecución del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2018, más los 
intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que se 
pagaron volúmenes acumulados a 2018 de 27,332.62 y 28,303.65 m³ en los dos primeros 
conceptos, no obstante que en las especificaciones de proyecto se indica que se rellenarán 
15 cm después del revestimiento del túnel (dovelas); ya que la contratista estimó 
volúmenes mayores que el relleno indicado, por lo que con la cuantificación realizada del 
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proyecto realizada por la ASF se determinaron volúmenes de 20,378.3 y 21,088.6 m³, 
respectivamente; y en cuanto al tercer concepto, se pagaron incorrectamente volúmenes 
para las cavidades que quedaron pendientes después de la inyección en ambos túneles 
conforme a un precio unitario de $9,836.48 que corresponde al de relleno pero en las áreas 
de galerías. Como resultado de lo anterior, la ASF concluyó que el precio aplicable es de 
$3,586.15 para los huecos que quedaron pendientes en los túneles de los dos primeros 
conceptos; en relación con el tercer concepto, el residente de obra indicó que el pago del 
volumen estimado se aplicó en el área de galerías, lo que no se corresponde con la hoja del 
generador proporcionado donde se hace referencia a los anillos que forman el túnel, por lo 
que no es claro el pago realizado; asimismo, falta documentación de soporte como 
operaciones, croquis y reporte fotográfico para efectos de su acreditación; además de que 
con la visita al sitio de los trabajos del 27 de junio de 2019, realizada de manera conjunta 
por personal de la entidad fiscalizada, la contratista, la supervisión externa, la responsable 
de la asesoría, el control y el seguimiento, la proyectista y la ASF, se constató que, aun 
cuando se aplicaron las inyecciones en los espacios entre el revestimiento del túnel y el 
terreno, no ha sido posible dejar secos los túneles, ya que en ambos continúan las 
filtraciones. Los recursos observados se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-28-14, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I, II, VI y XV, y 132. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-43-14, que tiene por objeto la “supervisión y 
control para la construcción del túnel ferroviario portal poniente de 4.634 km de longitud, 
con inicio en el km 036+150 y terminación en el km 040+784, en el Distrito Federal”, se 
comprobó que la residencia de obra autorizó pagos indebidos por un importe de 4,477.1 
miles de pesos, en virtud de que se debió reducirse la plantilla de personal de la supervisión 
externa con terminación de los trabajos de excavación y la salida de los equipos TBM, ya 
que los trabajos de excavación de los túneles se concluyeron en octubre de 2018. Sobre el 
particular, en atención a la visita de inspección física del 27 de junio de 2019 que realizaron 
de manera conjunta personal de la entidad fiscalizada, de la supervisión externa, de la 
proyectista y de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. 4.3.0.2.-0101/2019 
del 11 de julio de 2019 en el que se informó que su residencia de obra determinó aplicar el 
ajuste por el importe señalado en las matrices de los precios unitarios vigentes y que se 
tomará en cuenta el personal técnico especializado en la excavación de los túneles para 
realizar el ajuste de seis meses (de octubre de 2018 a marzo de 2019) de la plantilla de 
personal referida, a la fecha de la presentación de resultados finales no ha acreditado la 
aplicación de la deductiva correspondiente, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, informó que procederá a realizar la 
deductiva correspondiente a la contratista en la estimación subsecuente por el monto 
observado y que una vez que se cuente con la documentación comprobatoria se hará llegar 
a la ASF. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que aplicará la deductiva 
correspondiente en la estimación subsecuente por el importe observado; no proporcionó la 
documentación comprobatoria que acredite dicha deductiva, por lo que subsiste la 
irregularidad por un importe de 4,477.1 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,477,095.66 pesos (cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil noventa y 
cinco pesos 66/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe, más los intereses generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez que debió reducirse la plantilla 
de personal de la supervisión externa con la terminación de los trabajos de excavación y la 
salida de los equipos de excavación tipo Tunnel Boring Machine (TBM), ya que los trabajos 
de excavación de los túneles se concluyeron en octubre de 2018. Sobre el particular, en 
atención a la visita de inspección física del 27 de junio de 2019 realizada de manera 
conjunta entre personal de la entidad fiscalizada, de la supervisión externa, de la proyectista 
y de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. 4.3.0.2.-0101/2019 del 11 de 
julio de 2019 en el que se informó que su residencia de obra determinó aplicar el ajuste por 
el importe señalado en las matrices de los precios unitarios vigentes y que tomará en cuenta 
el personal técnico especializado en la excavación de los túneles para realizar el ajuste de 
seis meses (de octubre de 2018 a marzo de 2019) de la plantilla de personal referida, a la 
fecha de elaboración de este informe no ha acreditado la aplicación de la deductiva 
correspondiente; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-43-
14, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-43-14 se determinó que la entidad fiscalizada 
realizó pagos indebidos por un monto de 6,736.7 miles de pesos en el concepto no previsto 
en el catálogo original núm. EXT-A02-012, "actividades relativas a la supervisión y 
verificación de calidad en la fabricación de dovelas en la planta de Huejotzingo, en el estado 
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de Puebla...", en las estimaciones núms. 24 EX, 25 EX y 26 EX, con periodos de ejecución del 
1 de abril al 30 de junio de 2018, pagadas con recursos de 2018 y que se consideraron 15.5 
informes elaborados en el periodo comprendido del 1 de marzo de 2017 al 30 de junio de 
2018, debido a que en la integración de dicho precio unitario extraordinario se duplicaron 
los rubros de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, los que ya están 
contemplados en el concepto del catálogo original núm. 2.5 "Control de calidad...", el cual 
se pagó durante el mismo periodo, además de que no se acreditó que la empresa de 
servicios haya aumentado su plantilla para verificar la calidad en la fabricación de dovelas ni 
que modificó sus actividades contenidas en los alcances originales, puesto que no se 
incrementó el número de anillos que se habrían de fabricar y que era responsabilidad 
contractual de la supervisión verificar la calidad de todos los trabajos, como se estableció en 
las bases de la licitación; aunado a que tampoco se proporcionó el dictamen técnico que 
justificara su realización ni el oficio de autorización correspondiente, en incumplimiento de 
los artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y XI, 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 acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, informó que con los oficios núms. 
3.1.3.3.02.-1007, 3.1.3.3.02.-009 y 3.1.3.3.02.-253 de fechas 21 de diciembre de 2016, 5 de 
enero de 2017 y 21 de febrero de 2018 instruyó a la contratista que implementara las 
medidas necesarias para cumplir con el programa autorizado, que en respuesta, con el 
oficio núm. CEX-TIMT-SCT-067 del 14 de febrero de 2017 la contratista informó la ubicación 
de la segunda planta en el km 93 de la carretera México-Puebla, en San Isidro, Santa María 
Zacatepec, en el Estado de Puebla, por lo que con el oficio núm. 3.1.3.3.02.-645 del 26 de 
abril de 2017, la residencia de obra instruyó a la supervisión externa que asignara personal 
técnico especializado para que llevara el control de calidad de la producción de dovelas en la 
planta adicional ubicada en Huejotzingo, Puebla; y que en respuesta, la supervisión externa 
con el oficio núm. DIRAC-TIMT-747/17 del 19 de octubre de 2017 solicitó la revisión y 
autorización del precio unitario fuera de catálogo núm. EXT-A02-012 "Supervisión y 
verificación en la fabricación de dovelas en cada planta de Huejotzingo, en el Estado de 
Puebla..." el que fue autorizado mediante el oficio núm. 4.3.1.4.-234/18 del 27 de marzo de 
2018; asimismo, proporcionó copia de los reportes diarios del personal en las plantas de 
dovelas. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que la residencia de obra instruyó a la supervisión externa que 
asignara personal técnico especializado para llevar a cabo el control de calidad de la 
producción de dovelas en la planta adicional ubicada en Huejotzingo, Puebla; y proporcionó 
copia del oficio de autorización del concepto no previsto en el catálogo original y de los 
reportes diarios del personal, por lo que se reconoce el rubro de herramienta y equipo 
considerado en la integración del precio unitario fuera del catálogo, por el traslado del 
personal a la planta en Puebla y la utilización de los equipos de cómputo y laboratorio, en 
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las plantas de dovelas con lo que justificó un importe de 918.2 miles de pesos, ya que 
acreditó que personal de la supervisión externa realizó actividades en ambas plantas; no 
acreditó que la empresa de servicios haya incrementado su plantilla para la verificación de 
la calidad en la fabricación de dovelas ni modificado sus actividades contenidas en sus 
alcances originales, ya que no se incrementó el número de anillos a fabricar siendo 
responsabilidad contractual de la supervisión la verificación de la calidad de la totalidad de 
los trabajos como se establece en las bases de licitación; asimismo, la entidad fiscalizada no 
consideró que los 15.5 informes pagados se generaron durante el periodo del 1 de marzo de 
2017 al 30 de junio de 2018, aun cuando la instrucción de la residencia de obra para la 
realización de dichas actividades se realizó hasta el 26 de abril de 2017 con el oficio núm. 
3.1.3.3.02.-645, por lo que los informes de marzo y abril de 2017 no proceden con un 
importe de 869.3 miles de pesos; tampoco acreditó que se haya ajustado la plantilla de 
personal en la planta de Huehuetoca Estado de México al disminuir la producción de anillos, 
por lo que al hacer el ajuste al precio unitario considerando en el rubro de herramienta y 
equipo se determinó el nuevo precio de $59,237.13, en lugar del pagado por $434,627.59, y 
persiste un importe de 5,818.5 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,818,552.13 pesos (cinco millones ochocientos dieciocho mil quinientos 
cincuenta y dos pesos 13/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto no 
previsto en el catálogo original núm. EXT-A02-012, "actividades relativas a la supervisión y 
verificación de calidad en la fabricación de dovelas en la planta de Huejotzingo, en el estado 
de Puebla...", en las estimaciones núms. 24 EX, 25 EX y 26 EX, con periodos de ejecución del 
1 de abril al 30 de junio de 2018, pagadas con recursos de 2018, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, y en las cuales se 
consideraron 15.5 informes elaborados en el periodo comprendido del 1 de marzo de 2017 
al 30 de junio de 2018, debido a que en la integración de dicho precio unitario 
extraordinario se duplicaron los rubros de materiales y mano de obra, los que ya están 
contemplados en el concepto del catálogo original núm. 2.5, "Control de calidad...", el cual 
se pagó durante el mismo periodo, además de que no se acreditó que la empresa de 
servicios aumentó su plantilla para verificar la calidad en la fabricación de dovelas ni que 
modificó sus actividades contenidas en los alcances originales, puesto que no se incrementó 
el número de anillos que se habrían de fabricar y que era responsabilidad contractual de la 
supervisión verificar la calidad de todos los trabajos, como se estableció en las bases de la 
licitación; aunado a que tampoco se proporcionó el dictamen técnico que justificara su 
realización ni el oficio de autorización correspondiente; recursos que se ejercieron con cargo 
en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGTFM-43-14, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, 
fracciones V y XI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

9. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-43-14 se verificó que la entidad fiscalizada 
realizó pagos indebidos por un monto de 7,306.0 miles de pesos en el concepto no previsto 
en el catálogo original núm. EXT-A02-011, "apoyo técnico a la residencia de obra para el 
control técnico y administrativo de los contratos DGTFM-43-14 y DGTFM-28-14 para la 
coordinación entre la supervisión, la gerencia, la asesora de proyecto, la constructora, etc., 
P.U.O.T.", en las estimaciones núms. 20 EXT a la 31 EXT, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de noviembre de 2018, pagadas con 
recursos de 2018, debido a que en el alcance de la especificación particular de ese precio ya 
se tenían contempladas las actividades de revisión de números generadores y de las 
estimaciones, el cumplimiento del personal a los términos de referencia, dar seguimiento a 
los programas, a los estados financieros, las modificaciones, las notas de bitácora, la 
elaboración de las actas de entrega-recepción y de finiquito, el seguimiento a la integración-
clasificación y copia del expediente, apoyar a la residencia para la atención de 
requerimientos de auditoría, coordinar avances entre las áreas del seguimiento, avance, 
calidad, reuniones, etc., y todo lo necesario para el contrato de servicios; además de que 
éstas actividades se duplican con las obligaciones de la supervisión externa establecidas en 
el alcance de su contrato, así como en los términos de referencia y con lo dispuesto en la 
norma N-LEG-4 “Ejecución de supervisión de obras”, por lo que al haberse duplicado las 
actividades no se justificó la autorización del precio unitario no previsto en el catálogo 
original, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la Cláusula sexta, contractual. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales formalizada 
con el acta núm. 003/CP2018 del 27 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. 4.3.0.2.-126/2019 del 28 de agosto de 2019, informó que la residencia anterior 
mediante el oficio núm. 3.1.3.3.02.059/16 del 9 de mayo de 2016 y la nota de bitácora núm. 
469 del 29 de septiembre de 2016 solicitó el apoyo técnico para los trabajos de control 
técnico y administrativo de las actividades del contrato de supervisión externa y para la 
coordinación de todas las empresas involucradas en la construcción de los túneles, por lo 
que no existe duplicidad de actividades por tratarse de trabajos de diferente índole, con lo 
que se cumplió con la normativa establecida y con sus términos de referencia en la 
autorización del concepto no considerado en el catálogo original, por lo que se acredita la 
justificación del precio unitario; además indicó que mediante el oficio núm. 4.3.1.4.2.2.-
317/2019 del 3 de abril de 2019, se notificó a la empresa supervisora la cancelación total del 
concepto núm. EXT-A02-011 "Apoyo técnico a la Residencia de Obra para el control técnico 
y administrativo de los contratos DGTFM-43-14 y DGTFM-28-14 para la coordinación entre 
la supervisión, la gerencia, la asesora de proyecto, la constructora, etc. P.U.O.T.". 
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Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada indicó que los trabajos se refieren a actividades de diferente índole al 
tratarse del control técnico y administrativo de las actividades del contrato de supervisión 
externa y a la coordinación de todas las empresas involucradas en la construcción de los 
túneles, no tomó en cuenta que las actividades señaladas en la especificación particular de 
dicho precio se duplican con las obligaciones de la supervisión externa en el alcance de su 
contrato, así como en sus términos de referencia y con la norma para la infraestructura del 
transporte núm. N-LEG-4 “Ejecución de supervisión de obras”, además de que la extinta 
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de 
Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
mantuvo vigentes los contratos de “Servicios relacionados con la obra pública consistentes 
en la asesoría, control y seguimiento de todos los eventos relacionados con el proyecto…” y 
de “Servicios Integrales diversos como apoyo a la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal”; respecto a su señalamiento de que mediante el oficio núm. 
4.3.1.4.2.2.-317/2019 del 3 de abril de 2019 se notificó a la supervisión externa la 
cancelación total del concepto observado, no aclaró si aplicará la deductiva o únicamente ya 
no se ejecutará el concepto, por lo que persiste el importe observado por 7,306.0 miles de 
pesos. 

2018-0-09100-22-0365-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,305,968.17 pesos (siete millones trescientos cinco mil novecientos sesenta y 
ocho pesos 17/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto no previsto 
en el catálogo original núm. EXT-A02-011, "apoyo técnico a la residencia de obra para el 
control técnico y administrativo de los contratos DGTFM-43-14 y DGTFM-28-14 para la 
coordinación entre la supervisión, la gerencia, la asesora de proyecto, la constructora, etc., 
P.U.O.T.", en las estimaciones núms. 20 EXT a la 31 EXT, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de noviembre de 2018, pagadas con 
recursos de 2018, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que en el alcance de la especificación particular de ese precio se 
tenían contempladas las actividades de revisión de números generadores y de las 
estimaciones, el cumplimiento del personal a los términos de referencia, dar seguimiento a 
los programas, a los estados financieros, las modificaciones, las notas de bitácora, la 
elaboración de las actas de entrega-recepción y de finiquito, el seguimiento a la integración-
clasificación y copia del expediente, apoyar a la residencia para la atención de 
requerimientos de auditoría, coordinar avances entre las áreas del seguimiento, avance, 
calidad, reuniones, etc., y todo lo necesario para el contrato de servicios; además de que 
éstas actividades se duplican con las obligaciones de la supervisión externa establecidas en 
el alcance de su contrato, así como en los términos de referencia y con lo dispuesto en la 
norma N-LEG-4 "Ejecución de supervisión de obras", por lo que al haberse duplicado las 
actividades no se justificó la autorización del precio unitario no previsto en el catálogo 
original; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-43-14, en 
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incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III y Cláusula sexta del contrato servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGTFM-43-14. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

10. Se comprobó que la entidad fiscalizada contó con los recursos presupuestales 
necesarios para la construcción de las obras, ya que mediante el oficio núm. 5.SC.OLI.18.-
010 del 10 de enero de 2018 se asignó al proyecto “Construir el Tren Interurbano México-
Toluca. Primera Etapa” un presupuesto original de 13,157,936.9 miles de pesos; 
posteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó una reducción de 
2,753,852.2 miles de pesos, por lo que el importe modificado otorgado quedó en 
10,404,084.7 miles de pesos en el ejercicio en revisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 313,031,199.98 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Código de conducta, Controles 
internos y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 9 
restantes generaron:  

9 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 1 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 “Construcción del Túnel Ferroviario del Portal 
Poniente al Oriente del Tren Interurbano México-Toluca, con Inicio en el Km 036+150 y 
Terminación en el Km 040+784, en el Estado de México”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
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y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 313,031.2 miles de pesos, cuyos 
importes se desglosan a continuación: 

 De 97,493.8 miles de pesos, debido a que no se respetaron los costos básicos de 
concurso en 13 conceptos no previstos en el catálogo original para el consumo de 
cortadores. 

 De 32,263.7 miles de pesos, debido a que no se respetaron los costos básicos de 
concurso en 2 conceptos no previstos en el catálogo original para el consumo de 
material espumante para mitigar el desgaste de las herramientas de corte. 

 De 46,788.1 miles de pesos, toda vez que no se respetaron los costos básicos de 
concurso en dos conceptos no previstos en el catálogo original referentes a trabajos de 
excavación. 

 De 3,915.3 miles de pesos por diferencias de volúmenes en los trabajos de excavación 
de los túneles. 

 De 2,915.8 miles de pesos por trabajos de mala calidad en la losa de fondo de la galería 
técnica núm. GT-02. 

 De 112,052.8 miles de pesos por diferencias de volúmenes en las inyecciones de relleno 
para estanquidad de los túneles. 

 De 4,477.1 miles de pesos por no haberse acreditado la disminución de la plantilla de 
supervisión externa en los trabajos de construcción de los túneles. 

 De 5,818.6 miles de pesos en un concepto fuera de catálogo en los que se incluyeron 
materiales y mano de obra; cuando ya se encontraban incluidos en los alcances 
contractuales de la supervisión. 

 De 7,306.0 miles de pesos por la duplicidad de actividades de la supervisión externa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  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 presupuestación de los trabajos se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

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

Áreas Revisadas 

La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General 
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 59, párrafo 
primero. 
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2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 107, fracciones I y II, párrafo segundo, 113, fracciones I, II, IV, VI, VIII y XV, 115, 
fracciones V y XI, y 132. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma para la 
Infraestructura del Transporte núm. N-CTR-CAR-1-05-003/00, incisos I y J; y Cláusula 
sexta, del contrato servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. DGTFM-43-14. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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. 


