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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, Tramo: Tehuetlán-Huejutla de 
Reyes, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0380-2019 

380-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 contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 178,645.0   
Muestra Auditada 143,238.8   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

De los 223 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto total ejercido de 178,645.0 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 97 conceptos por un importe total de 143,238.8 miles de pesos, que 
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representó el 80.2% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos, 
en monto, como se desarrolla en la tabla siguiente. 

 

Conceptos Revisados  

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
 Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%)  Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

2017-13-CE-A-006-W-00-2017  23  11  17,805.1  13,217.8 74.2 

2017-13-CE-A-007-W-00-2017  23  11  70,727.9  46,414.8 65.6 

2017-13-CE-A-008-W-00-2017  15  8  19,424.7  18,699.5 96.3 

2017-13-CE-A-012-W-00-2017  27  11  16,904.8  15,305.1 90.5 

2017-13-CE-A-013-W-00-2017  14  8  35,483.3  33,767.0 95.2 

2017-13-CE-A-014-W-00-2017  28  8  14,531.5  13,273.1 91.3 

2017-13-CE-A-005-Y-00-2017  16  8  925.8  674.6 72.9 

2017-13-CE-A-006-Y-00-2017  15  8  331.0  215.1 65.0 

2017-13-CE-A-007-Y-00-2017  14  8  538.8  406.1 75.4 

2018-13-CE-A-001-Y-00-2018  24  8  851.6  565.1 66.4 

2018-13-CE-A-002-Y-00-2018  24  8  1,120.5  700.6 62.5 

Total:  223  97  178,645.0  143,238.8 80.2 

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

 

Antecedentes 

El proyecto ejecutivo de la modernización de la carretera federal Pachuca-Tempoal, tramo 
Tehuetlán-Huejutla de Reyes, consistió en la modernización y ampliación de la sección 
transversal tipo C de 6.5 m de corona a una sección tipo A4 de 22.0 metros de corona, para 
alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido de 3.5 m cada uno, 2 acotamientos laterales de 
3.0 m y 2 acotamientos centrales de 1.0 m, en una longitud total de 15.0 km. 

Con el proyecto de modernización y ampliación del tramo Tehuetlán-Huejutla de Reyes, la 
operación del tránsito se verá beneficiada en los siguientes aspectos:  

 Ofrecerá comodidad y seguridad para los usuarios al contar con acotamientos en 
ambos sentidos de la carretera.  

 Aumentarán las velocidades de operación. 

 Reducirá los tiempos de viaje. 

 Reducirá los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos y mejorará los 
niveles de servicio. 
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 Disminuirá los niveles de contaminación por emisión de gases y ruido. 

Aunado a lo anterior, se harán más eficientes los servicios de transporte y como resultado 
de lo anterior se prevé un mayor intercambio con el resto de la entidad, ya que se permitirá 
que la población pueda reducir sus costos de operación y ahorro en tiempos de traslado y 
con ello obtener mayores utilidades en la venta de sus productos.  

El horizonte de evaluación del proyecto es por un periodo de 31 años, de los cuales los 
primeros dos años son para su construcción, en tanto que los siguientes 29 años son 
considerados como vida útil; sin embargo, su vida útil puede prolongarse en función de la 
aplicación de un adecuado mantenimiento. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 
2018, se revisaron seis contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y 
cinco de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, los cuales se describen en la tabla siguiente: 

 

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 

2017-13-CE-A-006-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Modernización a cuatro carriles del Km 199+500 
al Km 201+000 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, obra 
complementaria, obra inducida y señalamiento de 
la carretera: Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

16/10/17 Administración y 
Servicios Técnico a 

la Construcción, 
S.A. de C.V. 

42,576.4 23/10/17-29/12/17 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo en igualdad de días. 

29/11/17   13/11/17-19/01/18 

2017-13-CE-A-006-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

16/01/18   20/01/18-28/03/18 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

26/03/18   29/03/18-30/06/18 
94 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-03-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

27/06/18   01/07/18-31/08/18 
62 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-04-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

17/08/18   01/09/18-30/11/18 
91 d.n. 

2017-13-CE-A-006-W-05-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/11/18   01/12/18-31/01/19 
62 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 17,805.1 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente por 
ejercer de 24,771.3 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban en proceso de 
recisión. 

  
 

__________ 
 

________________ 
Monto contratado   42,576.4 445 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2017-13-CE-A-007-W-00-2017, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 201+000 
al Km 203+000 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, obra 
complementaria, obra inducida y señalamiento y 
construcción de 3 puentes peatonales de la 
carretera: Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

16/10/17 Piram, S.A. de C.V. 70,727.9 23/10/17-29/12/17 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

15/11/17   13/11/17-19/01/18 

2017-13-CE-A-007-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

18/01/18   20/01/18-31/05/18 
132 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo y monto.  

30/05/18  17,621.6 01/06/18-30/09/18 
122 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-03-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/09/18   01/10/18-30/11/18 
61 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-04-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/11/18   01/10/18-30/11/18 
61 d.n. 

2017-13-CE-A-007-W-05-2019, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/01/19   01/12/18-31/03/19 
121 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 70,727.9 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente por 
ejercer de 17,621.6 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

  

__________ ________________ 
Monto contratado   88,349.5 504 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-00-2017, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 203+000 
al Km 204+500 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, obra 
complementaria, obra inducida y señalamiento de 
la carretera: Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

16/10/17 Inmobiliaria Londer, 
S.A. de C.V. 

38,578.2 23/10/17-29/12/17 
68 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

29/11/17   13/11/17-19/01/18 

2017-13-CE-A-008-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

17/01/18   20/01/18-31/03/18 
71 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

29/03/18   01/04/18-15-08-18 
137 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-03-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

13/08/18   16/08/18-30/11/18 
107 d.n. 

2017-13-CE-A-008-W-04-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/11/18   01/12/18-31/01/19 
62 d.n. 

2017-13-CE-A-08-W-05-2019, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/01/19   01/02/19-31/05/19 
120 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 19,424.7 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente por 
ejercer de 19,153.5 miles de pesos. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

   
 
___________ 

 
 

______________ 
Monto contratado   38,578.2 565 d.n. 

 
2017-13-CE-A-012-W-00-2017, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 204+500 
al Km 206+500 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, obra 
complementaria, obra inducida y señalamiento de 
la carretera: Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

08/12/17 Convenio de 
Participación 

conjunta entre 
Maquinaria Noriega, 

S.A. de C.V. y 
Proyectos Integrales 
de Michoacán, S.A. 

de C.V. 

50,128.9 16/12/17-28/09/18 
287 d.n. 

     
2017-13-CE-A-012-W-00-2017, convenio de 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, con dos días adicionales a lo 
originalmente contratado. 

02/03/18   23/02/18-08/12/18 
2 d.n. 

2017-13-CE-A-012-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

07/12/18   09/12/18-11/03/19 
93 d.n. 

2017-13-CE-A-012-W-02-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

28/09/18   12/03/19-11/05/19 
61 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 16,904.8 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente por 
ejercer de 33,224.1 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban en proceso de 
recisión. 

    

Monto contratado   50,128.9 443 d.n. 

2017-13-CE-A-013-W-00-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 206+500 
al Km 208+500 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, obra 
complementaria, obra inducida construcción de 
dos puentes peatonales y señalamiento de la 
carretera: Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

08/12/17 La Cima Terraceros, 
S.A. de C.V. 

61,979.9 16/12/17-28/09/18 
287 d.n. 

2017-13-CE-A-013-W-00-2018, convenio 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

28/02/18   21/02/18-04/12/18 

2017-13-CE-A-013-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

24/09/18   05/12/18-04/04/19 
121 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 35,483.3 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente por 
ejercer de 26,496.6 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos no estaban concluidos, ni 
finiquitados. 

   
 

__________ 

 
 

______________________ 
Monto contratado   61,979.9 408 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2017-13-CE-A-014-W-00-2017, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Modernización a cuatro carriles del Km 208+500 
al Km 209+500 mediante la ejecución de trabajos 
de terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
con carpeta de concreto asfáltico, obra 
complementaria, obra inducida y señalamiento de 
la carretera: Pachuca-Huejutla, Tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

08/12/18 Operadora Mersi, 
S.A de C.V. 

28,265.2 16/12/17-28/09/18 
287 d.n. 

2017-13-CE-A-014-W-00-2018, convenio 
diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo, en igualdad de días. 

06/02/18   06/02/18-19/11/18 

2017-13-CE-A-014-W-01-2018, convenio 
modificatorio en plazo. 

16/11/18   20/11/18-29/01/19 
71 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 14,531.5 
miles de pesos; y se tiene un saldo pendiente por 
ejercer de 13,733.7 miles de pesos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

   
 

__________ 

 
 

________________ 
Monto contratado   28,265.2 358 d.n. 

2017-13-CE-A-005-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 201+000 al Km 203+000 
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento y construcción de 3 
puentes peatonales de la carretera: Pachuca-
Huejutla, tramo: Tehuetlán-Huejutla, en el Estado 
de Hidalgo. 

06/11/17 Grupo Integral de 
Servicios de 

Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

740.6 07/11/17-31/12/17 
55 d.n. 

2017-13-CE-A-005-Y-01-2017, convenio de 
Incremento de monto y ampliación de plazo. 

27/12/17  185.2 01/01/18-19/01/18 
19 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido en su 
totalidad los recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los servicios se encontraban finiquitados. 

   
_________ 

 
_________________ 

Monto contratado   925.8 74 d.n. 

2017-13-CE-A-006-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 199+500 al Km 201+000 
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento de la carretera: Pachuca-
Huejutla, tramo: Tehuetlán-Huejutla, en el Estado 
de Hidalgo. 

15/11/17 Unión de 
Contratistas, S.A. de 

C.V. 

344.7 16/11/17-31/12/17 
46 d.n. 

2017-13-CE-A-006-Y-01-2017, convenio 
modificatorio en monto y plazo. 

29/12/17  75.5 01/01/18-19/01/18 
19 d.n. 

2017-13-CE-A-006-Y-02-2017, convenio 
modificatorio de volúmenes. 

05/02/18    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 331.0 miles 
de pesos; y en 2019 se pagaron 89.2 miles de 
pesos, ejerciendo en su totalidad los recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los servicios se encontraban finiquitados. 

   
 

________ 

 
 

___________________ 
Monto contratado   420.2 65 d.n. 
2017-13-CE-A-007-Y-00-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 203+000 al Km 204+500 
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento de la carretera: Pachuca-
Huejutla, tramo: Tehuetlán-Huejutla, en el Estado 
de Hidalgo. 

15/11/17 Constructora Socoe, 
S.A. de C.V. 

431.0 16/11/17-31/12/17 
46 d.n. 

2017-13-CE-A-007-Y-01-2017, convenio  
modificatorio en monto y plazo. 

18/12/17  107.5 01/01/18-19/01/18 
19 d.n. 

Al cierre de 2018, se había ejercido la totalidad los 
recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los servicios se encontraban finiquitados. 

   
__________ 

 
__________________ 

Monto contratado   538.8 65 d.n. 
2018-13-CE-A-001-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 204+500 al Km 206+500 
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento y un puente peatonal de 
la carretera: Pachuca-Huejutla, tramo: Tehuetlán-
Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

07/03/18 Grupo Integral de 
Servicios de 

Ingeniería, S.A. de 
C.V 

734.1 08/03/18-06/11/18 
244 d.n. 

2018-13-CE-A-001-Y-01-2018, convenio 
modificatorio en monto y plazo. 

25/09/18  167.8 06/11/18-30/11/18 
25 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 851.6 miles 
de pesos y en 2019 se pagaron 50.3 miles de 
pesos, ejerciendo en su totalidad los recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los servicios se encontraban finiquitados. 

   
_________ 

 
__________________ 

Monto contratado   901.9 269 d.n. 

2018-13-CE-A-002-Y-00-2018, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Seguimiento y Control de la modernización a 
cuatro carriles del Km 206+500 al Km 208+500 
mediante la ejecución de trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obra complementaría, obra 
inducida y señalamiento y 2 puentes peatonales 
de la carretera: Pachuca-Huejutla, tramo: 
Tehuetlán-Huejutla, en el Estado de Hidalgo. 

07/03/18 Constructora Socoe, 
S.A. de C.V. 

1,120.5 08/03/18-06/11/18 
244 d.n. 

2018-13-CE-A-002-Y-01-2018, convenio 
modificatorio en monto y plazo. 

25/09/18  270.5 07/11/18-04/12/18 
28 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Al cierre de 2018, se habían ejercido 1,120.5 miles 
de pesos y en 2019 se pagaron 270.5 miles de 
pesos, ejerciendo en su totalidad los recursos. 

    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los servicios se encontraban finiquitados. 

   
__________ 

 
___________ 

Monto contratado   1,391.0 272 d.n 

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

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

 

Resultados 

1. Con la revisión del proyecto con título "Modernización de la carretera Pachuca-
Huejutla, Tramo: Tehuetlán-Huejutla, en el estado de Hidalgo”, se verificó que la Dirección 
General de Carreteras, licitó seis contratos de obra y cinco de servicios relacionados con las 
mismas, sin embargo, se comprobó que en los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 2017-13-CE-A-006-W-00-2017, 2017-13-CE-A-007-W-00-2017 
y 2017-13-CE-A-008-W-00-2017, en el proceso de la presentación y apertura de 
proposiciones, incumplió con el plazo mínimo de 15 días naturales, así como con el plazo 
para la elaboración del fallo de 30 días naturales, toda vez que celebró a los 12 días 
naturales el proceso de la presentación y apertura de proposiciones y 40 días naturales para 
la notificación del fallo. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General de 
Carreteras, mediante el oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó 
que, el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
establece que, el plazo debe ser de cuando menos 15 días naturales y cuando existan 
razones justificadas dicho plazo podrá reducirse a no menos de 10 días naturales, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes; el número de participantes 
en las licitaciones fue de entre 39 y 43. Respecto al plazo para la notificación del fallo 
menciona que en el artículo 37, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, establece que la fecha del fallo deberá quedar comprendida 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá 
diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a 
partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando se comprobó que para 
la elaboración de los fallos se encuentran dentro de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en la presentación y apertura de 
proposiciones, no se proporcionó la información que describa las razones justificadas 
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debidamente acreditadas en el expediente que dieron origen a la reducción del plazo para 
el proceso de la presentación y apertura de proposiciones. 

2018-0-09100-22-0380-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a las áreas 
correspondientes para que, en lo subsecuente, en los procesos de licitación de las obras 
públicas a su cargo, se cercioren de que en el proceso de la presentación y apertura de 
proposiciones se cumpla con los plazos establecidos en la legislación y normativa aplicables. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-006-W-00-2017 se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 6,164.1 
miles de pesos en las estimaciones núms 1, 4, 5, 6, 9, 12 y 13 , con periodos de ejecución 
comprendidos del mes de noviembre de 2017 a mayo de 2018, desglosado de la manera 
siguiente: 51.3 miles de pesos en el concepto núm. 3 “Excavación en cortes, cualesquiera 
que sea su clasificación, por unidad de obra terminada…”, 515.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 4, " Excavación en cajas, en zonas inestables, para desplante de 
terraplenes…", 802.6 miles de pesos en el concepto núm. Ext-01, "Suministro y colocación 
de geotextil para desplante del pedraplén tipo 1100n/15/300 (material de importación)…" y 
4,794.5 miles de pesos en el concepto núm. Ext-02 "Formación y construcción de 
terraplenes. Construcción de pedraplén utilizando materiales procedentes de rio, por 
unidad de obra terminada…” debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo 
que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos y corroborado 
con la visita de inspección realizada, lo anterior en contravención de los artículos 66, 
fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
113, fracciones I, VI y IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Hidalgo, mediante el oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, 
manifestó que, durante la etapa de excavación se encontró material con baja resistencia, 
consistente en suelo arcilloso con raíces, material orgánico y material en laja, el cual se 
fractura de manera rápida, por lo que, la contratista el 14 de noviembre de 2017, mediante 
escrito sin número, informó a la Residencia de Obra que era necesario modificar los 
volúmenes de excavación por las malas condiciones del suelo, y recomendó que la capa de 
terraplén se construyera con piedra y se acomodara mediante bandeo, además de colocar 
geotextil. Posteriormente y como conclusión de diversos oficios la Dirección General de 
Carreteras en conjunto con personal del Centro SCT Hidalgo y de las empresas contratistas, 
realizaron un recorrido a la modernización a cuatro carriles de la carretera Pachuca-
Huejutla: tramo Tehuetlán-Huejutla del km 199+500 al km 204+500, en el que elaboraron 
una minuta con fecha 5 de diciembre de 2017, mediante la cual, la Dirección General de 
Carreteras indicó que se debían concluir los trabajos de excavación hasta el nivel de esa 
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fecha, y que se construyeran inmediatamente las terracerías con la formación de escalones 
de liga en los taludes existentes. Por lo anterior se tuvo la necesidad de asegurar la 
estabilidad de la estructura del pavimento y se consideró realizar las excavaciones para 
desplante de los terraplenes, motivo por el cual la entidad fiscalizada, además de remitir 
diversa documentación para soportar lo antes mencionado, anexó secciones modificadas 
con las que realizó una revisión, determinado que los volúmenes ejecutados por la empresa 
contratista, son mayores a los volúmenes pagados. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que las diferencias fueron 
determinadas por que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo que fue 
verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos y corroborado con la 
visita de inspección realizada el 21 de junio de 2019. 

2018-0-09100-22-0380-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,164,156.18 pesos (seis millones ciento sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y 
seis pesos 18/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado, desglosado de la manera siguiente: 51,329.14 pesos en el concepto núm. 3 
"Excavación en cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada", 
515,695.10 pesos en el concepto núm. 4, "Excavación en cajas, en zonas inestables, para 
desplante de terraplenes", 802,636.89 pesos en el concepto núm. Ext-01, "Suministro y 
colocación de geotextil para desplante del pedraplén tipo 1100n/15/300 (material de 
importación)" y 4,794,495.05 pesos en el concepto núm. Ext-02 "Formación y construcción 
de terraplenes. Construcción de pedraplén utilizando materiales procedentes de rio, por 
unidad de obra terminada", ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el 
proyecto, lo que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos y 
corroborado con la visita de inspección realizada en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-006-W-00-2017,  en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 
113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2017-13-CE-A-006-W-00-2017, se observó que no obstante de que la fecha de 
conclusión convenida de los trabajos fue el 31 de enero de 2019, se determinó que el 
Centro SCT Hidalgo, omitió aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento en el 
programa de obra, por un monto de 1,420.3 miles de pesos; lo que se comprobó con la 
visita realizada del 19 al 21 de junio de 2019, entre el personal de la ASF y el Centro SCT 
Hidalgo y formalizado mediante el acta núm. 002/CP2018, del 21 de junio de 2019, lo 
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anterior en contravención de los artículos 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 46 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 87, 88 y 113, fracciones I y VI del Reglamento de la  Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, Cláusula Décima Tercera 
contractual. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, proporcionó el convenio 
modificatorio en plazo núm. 2017-13-CE-A-006-W-06-2019, su programa de obra 
actualizado y el oficio núm. 6.13.DG.1243.UAJ.692/2019 del 30 de abril de 2019 con el cual 
le informó a la contratista el inicio del proceso de recisión administrativa del contrato núm. 
2017-13-CE-A-006-W-06-2017, en el que indicó que existía una diferencia entre el monto 
programado y el ejecutado por 12,322.3 miles de pesos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de aun cuando el Centro SCT Hidalgo, con 
el oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, proporcionó el convenio 
modificatorio en plazo núm. 2017-13-CE-A-006-W-06-2019, su programa de obra 
actualizado y el oficio núm. 6.13.DG.1243.UAJ.692/2019 del 30 de abril de 2019 con el cual 
se inició el proceso de recisión administrativa del contrato núm. 2017-13-CE-A-006-W-06-
2017 e informó que obtuvo una diferencia entre el monto programado y el ejecutado por 
12,322.3 miles de pesos, por lo que la ASF determinó un importe de 616.1 miles de pesos, 
correspondientes al incumplimiento a los programas de obra. 

2018-0-09100-22-0380-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 616,112.65 pesos (seiscientos dieciséis mil ciento doce pesos 65/100 M.N.), por la 
omisión en la aplicación de las sanciones por incumplimiento en el programa de obra debido 
a que informó que obtuvo una diferencia entre el monto programado y el ejecutado por 
12,322,253.00 pesos, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-006-W-00-2017, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 46 bis; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 87, 88 y 113 fracciones 
I y VI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-008-W-00-2017 se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 6,598.1 



 

 

 

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

 

12 

miles de pesos, en las estimaciones núm. 1 a la 12, con periodos de ejecución comprendidos 
del mes de enero a julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 6.8 miles de pesos en 
el concepto núm. 3, “Excavación en cortes, cualquiera que sea su clasificación, por unidad 
de obra terminada…”; 144.6 miles de pesos, en el concepto núm. 4, "Excavación en cajas, en 
zonas inestables, para desplante de terraplenes…"; 1,294.5 miles de pesos, en el concepto 
núm. Ext-01, "Suministro y colocación de geotextil para desplante del pedraplén tipo 
1100n/15/300 (material de importación)…" y 5,152.2 miles de pesos, en el concepto núm. 
Ext-02, "Formación y construcción de terraplenes. Construcción de pedraplén utilizando 
materiales procedentes de rio, por unidad de obra terminada…”, debido a diferencias de 
volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de 
acuerdo con el proyecto, lo que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes 
fotográficos, control de calidad y corroborado con la visita de inspección realizada, lo 
anterior en contravención de los artículos 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracción I, VI y IX del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que del análisis 
efectuado por personal de este centro, al volumen reportado conforme al proyecto, es el 
que corresponde conforme al ejecutado por la empresa contratista, toda vez que existe la 
autorización por parte del área normativa de esta Secretaría en la que se acredita en el 
proyecto proporcionado, de que los volúmenes estimados y cobrados, corresponden con los 
realmente ejecutados. Asimismo, que con fecha 21 de enero de 2017 la empresa 
constructora inició con los trabajos de excavación en caja de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto; sin embargo, al llegar a los niveles de desplante indicados por el proyecto en 
mención, en algunas zonas se encontró con material muy degradable con muy baja 
resistencia; debido a lo anterior, la empresa contratista, mediante escrito sin número del 24 
de enero de 2017, informó que se encontró material inestable para realizar el desplante de 
la estructura de terracerías. Por lo que, con fecha 4 de diciembre de 2017, la Residencia 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Hidalgo, mediante correo electrónico, 
plantea la problemática a la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras y le 
solicita su intervención, mencionando que dicha problemática se presentará a lo largo de los 
15 km de la obra. Con fecha 5 de diciembre de 2017, personal de la Dirección General de 
Carreteras en conjunto con personal del Centro SCT Hidalgo y de empresas contratistas, 
realizaron un recorrido en el cual, personal de la Dirección General de Carreteras, indicó que 
se deberá concluir los trabajos de excavaciones abiertas, construir de forma inmediata las 
terracerías con la formación de escalones de liga en los taludes existentes y la formación de 
terraplenes al 90% con material extraído de río, el cual deberá ser acomodado o 
compactado según lo permita la granulometría; asimismo, se deberá continuar con las capas 
de subyacente y subrasante. Cabe mencionar que derivado de la problemática presentada, 
se tuvo la necesidad de asegurar la estabilidad de la estructura, por lo que se consideró 
realizar las excavaciones para desplante de los terraplenes con profundidades mayores a los 
3 m, como se aprecia en las secciones proporcionadas. Por ello, se remite la documentación 
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dónde se indicó la consistencia de suelo inestable (arcilloso y con presencia de material 
orgánico), minutas de campo, álbum fotográfico y generadores de obra. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que el Centro SCT Hidalgo, si bien 
informó respecto del suelo inestable y las medidas que se tomaron para solucionar la 
problemática; con la información remitida no acreditó que los trabajos se ejecutaran de 
acuerdo al proyecto, lo que fue verificado mediante las secciones topográficas 
proporcionadas por la dependencia, reportes fotográficos, control de calidad y corroborado 
con la visita de inspección realizada el 21 de junio de 2019. 

2018-0-09100-22-0380-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,598,177.85 pesos (seis millones quinientos noventa y ocho mil ciento setenta y 
siete pesos 85/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado, ya que no acreditó que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo 
que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos, control de 
calidad y corroborado con la visita de inspección realizada el 21 de junio de 2019; importe 
desglosado de la manera siguiente: 6,841.36 pesos en el concepto núm. 3, "Excavación en 
cortes, cualquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada..."; 144,603.94 
pesos, en el concepto núm. 4, "Excavación en cajas, en zonas inestables, para desplante de 
terraplenes..."; 1,294,546.99 pesos, en el concepto núm. Ext-01, "Suministro y colocación de 
geotextil para desplante del pedraplén tipo 1100n/15/300 (material de importación)..." y 
5,152,185.56 pesos, en el concepto núm. Ext-02, "Formación y construcción de terraplenes. 
Construcción de pedraplén utilizando materiales procedentes de rio, por unidad de obra 
terminada...", en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2017-13-CE-A-008-W-00-2017, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-008-W-00-2017, se verificó que el Centro SCT Hidalgo, por 
conducto de la residencia de obra, pagó un volumen de 69,997.40 m2, en las estimaciones 
núms. 2, 3, 4, 7, 10 y 10bis, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de febrero al 15 
de junio de 2018, en el P.U. EXT-01, “Suministro y colocación de Geotextil no tejido, 
GEOTECH PE, a base de fibras cortas de poliéster, 200 gr/m2, color gris, por unidad de obra 
terminada”, con un precio unitario de $58.85/m2, sin embargo, del análisis y revisión a dicho 
precio, se determinó que no se debió considerar el uso de la grúa para el tipo de trabajo 
realizado y por otra parte, en cuanto al volumen de obra pagado, no proporcionó la 
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documentación que justifique la cantidad del insumo utilizado, lo anterior en contravención 
de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 107, 108 y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que el P.U. EXT-01 
“Suministro y colocación de Geotextil no tejido, GEOTECH PE, a base de fibras cortas de 
poliéster, 200 gr/m2, color gris, por unidad de obra terminada” con un precio formalizado 
por $58.85/m2, se revisó por la empresa contratista en conjunto con la residencia de obra, 
determinando un nuevo importe de $48.11/m2, con una diferencia por $10.74/m2, lo que 
generó una diferencia por 751.7 miles de pesos, por lo que, se solicitó a la contratista el 
reintegro correspondiente más los intereses generados; asimismo, envió las facturas de 
adquisición del geotextil por una cantidad de 9,912.39 m2, a un costo de $9.93/m2, y el 
nuevo análisis del precio unitario extraordinario. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Hidalgo, 
informó que de la revisión al P.U. EXT-01 obtuvo un menor precio y que solicitará el 
reintegro correspondiente por 751.7 miles de peso; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
justificó que en el nuevo análisis aumentara el porcentaje de traslape del geotextil, ni que 
los rendimientos de la mano de obra fueran menores a los del precio ya formalizado, 
además sólo comprobó la adquisición de 9,912.39 m2 de Geotextil, de los 69,997.40 m2 
pagados a la contratista, por lo que existen diferencias tanto en la integración del precio 
unitario extraordinario como en la acreditación del volumen de obra pagado; es decir, de los 
4,119.3 miles de pesos pagados, producto de multiplicar 69,997.40 m2 de Geotextil por el 
precio formalizado de $58.85/m2, únicamente comprobaron 339.0 miles de pesos, producto 
de multiplicar 9,912.39 m2 de Geotextil por el precio actualizado por la ASF de $34.20; por lo 
anterior, se obtiene una diferencia de 3,780.4 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0380-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,780,383.45 pesos (tres millones setecientos ochenta mil trescientos ochenta y 
tres pesos 45/100 M.N.), por no acreditar la integración del precio unitario, el costo y la 
cantidad del volumen pagado en el concepto núm. P.U. EXT-01, "Suministro y colocación de 
Geotextil no tejido, GEOTECH PE, a base de fibras cortas de poliéster, 200 gr/m², color gris, 
por unidad de obra terminada" del contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2017-13-CE-A-008-W-00-2017, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 107, 108 y 113, fracciones I, VI y 
IX; 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 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-008-W-00-2017, se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 535.0 
miles de pesos, en las estimaciones núms. 8, 9, 10, 10bis y 11, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de mayo al 30 de junio de 2018, en el P.U. EXT-02, “Formación y 
construcción de terraplenes, utilizando materiales no compactables, acomodado 
procedentes del banco ubicado en el km. 200+000, con 1.5 km de desviación derecha de la 
carretera: Pachuca-Huejutla por unidad de obra terminada, incluye adquisición de material y 
acarreos”, debido a que se consideró un abundamiento del 43.0%, el cual no se justifica ni 
acredita para este tipo de materiales, lo anterior en contravención de los artículos 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
107, 108 y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que antes de considerar 
este abundamiento se realizó la inspección, cubicación en camiones de volteo y mediciones 
en campo; por otro lado, en las investigaciones realizadas sobre abundamientos de material 
no compactable, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) emitió la tabla de abundamientos, 
los cuales sirvieron de base para la elaboración del P.U. Ext-02, “Formación y construcción 
de terraplenes, utilizando materiales no compactables, acomodado procedentes del banco 
ubicado en el km. 200+000, con 1.5 km de desviación derecha de la carretera: Pachuca-
Huejutla por unidad de obra terminada, incluye adquisición de material y acarreos”; 
asimismo, presentó la portada del documento con título “% de abundamiento de 
materiales”, presentado con fecha del 11 de marzo de 2019, misma que determina un 
abundamiento del 43% para el material denominado “75% roca, 25% tierra”. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que si bien, el Centro SCT Hidalgo informó en qué 
se basó para la elaboración del P.U. Ext-02, dicha documentación no formaba parte del 
expediente de la autorización y soporte del precio unitario fuera de catálogo, aunado a que 
dicho precio extraordinario se formalizó en 2018 y la tabla del abundamiento presentada se 
publicó en 2019; asimismo, se observó que el Centro SCT formalizó en otros contratos 
(2017-13-CE-A-008-W-006-2017 y 2017-13-CE-A-007-W-00-2017) relacionados con el mismo 
proyecto precios fuera de catálogo similares, pero con un abundamientos menores al 30%, 
por lo que no se justifica el 43% de abundamiento; en consecuencia, la ASF revisó el precio 
autorizado de $219.40/m3 y determinó un nuevo precio de $211.84/m3 considerando un 
30% de abundamiento, lo que arroja una diferencia de $7.56/m3, que multiplicado por el 
volumen pagado de 70,733.07 m3, se obtuvo un importe a resarcir de 535.0 miles de pesos. 
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2018-0-09100-22-0380-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 534,977.74 pesos (quinientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y siete 
pesos 74/100 M.N.), por considerar un abundamiento del 43.0%, el cual no se justifica ni 
acredita para este tipo de materiales, ya que el mismo Centro SCT Hidalgo formalizó en 
otros contratos precios extraordinarios similares pero con abundamientos menores al 30%, 
lo anterior, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2017-13-CE-A-008-W-00-2017, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 107, 108 y 113, fracciones I, VI y 
IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 
66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-012-W-00-2017, se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos por un monto de 14,600.7 miles de 
pesos, de la estimación núm. 1 a la 8, con periodos de ejecución comprendidos del 23 de 
febrero al 15 de junio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 13,043.8 miles de pesos, 
en el concepto núm. 8, “Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables 
procedentes del banco Tamazunchale  km 210+080 desv. Izq. 54 km de la carretera Pachuca-
Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de material y acarreos EP 
1.01.009/11.T.03, en el cuerpo de terraplén, compactado al 90.0%”; 706.8 miles de pesos, 
en el concepto núm. 9, “Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables 
procedentes del banco Tamazunchale km 210+080 desv. Izq. 54 km de la carretera Pachuca-
Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de material y acarreos EP 
1.01.009/11.T.03, en el cuerpo de terraplén, compactado al 95.0%”; 142.7 miles de pesos, 
en el concepto núm. 10, “Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables 
procedentes del banco Tamazunchale  km 210+080 desv. Izq. 54 km de la carretera Pachuca-
Huejutla , por unidad de obra terminada, incluye adquisición de material y acarreos EP 
1.01.009/11.T.03 en el cuerpo de terraplén, compactado al 100.0%”, y 707.4 miles de pesos, 
en el concepto núm. 12, “Rellenos, por unidad de obra terminada con materiales 
procedentes de los bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra 
terminada, con material de banco, compactada al 95.0%”, debido a que en los análisis de 
precios unitarios que formaron parte integral del contrato se consideraron distancias de 
acarreos mayores a las que fueron determinadas mediante georreferencias, considerando 
los croquis de los bancos y los contratos de compra-venta del material, lo anterior en 
contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que de acuerdo con las 
bases de licitación y al artículo 58 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, “los precios unitarios originales del contrato permanecerán 
fijos hasta la terminación de los trabajos contratados…”; además, mencionó que la 
contratista manifestó mediante el escrito sin número de fecha 20 de febrero de 2018, que 
tuvo problemas con los precios de los acarreos por diferencias con los sindicatos que 
agrupan a los fleteros que realizan los acarreos de los bancos de materiales, en virtud de 
que los propietarios de los bancos de materiales denominado banco “Tamazunchale” con 
quien cotizó la constructora, se negaron a vender el material pétreo argumentando que su 
venta incluía los acarreos, lo que redundaría en un mayor costo para la constructora, y que 
su sindicato no permitiría el paso a transportistas de otros estados; al respecto, la residencia 
de obra mediante el oficio núm. 6.13.407.09.027bis/2018 del 20 de febrero de 2018, 
respondió que como lo establece el párrafo segundo del numeral 12, Propuesta Técnica de 
las Bases de Licitación, que “…los bancos de materiales propuestos serán responsabilidad 
del Licitante el verificar cumplan con los estándares de calidad y la normatividad aplicable…” 
; por tal motivo se le aclaró que es responsabilidad única de la contratista la elección de los 
bancos propuestos, requiriéndole el cumplimiento de las condiciones contractuales y de la 
calidad de los materiales. Posteriormente, mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2018 
y en atención al oficio núm. 6.13.407.09.027bis/2018 del 20 de febrero de 2018, con la 
finalidad de evitar conflicto mayor entre sindicatos, y mencionando que se tenía 
problemática con las comunidades de Orizatlán y Chapulhuacanito, por donde circularían los 
transportistas, solicitaban una cuota fija de $700.00 por camión, $350 por cada comunidad, 
adicional a la tarifa de acarreos con la finalidad de reparar el camino mientras durara la 
obra, costo que incrementaría en demasía el porcentaje de acarreos, lo que originó el 
planteamiento de presentar para revisión precios nuevos a los de concurso por un importe 
de: $708.51/m3, $717.61/m3 y $724.65/m3, para los conceptos “Construcción de terraplenes 
utilizando materiales compactables procedentes de Banco Tamazunchale km 210+080 (…) 
en el cuerpo de terraplén: Compactado al 90.0%”, “Construcción de terraplenes utilizando 
materiales compactables procedentes de Banco Tamazunchale km 210+080 (…) en el cuerpo 
de terraplén: Compactado al 95.0%” y “Construcción de terraplenes utilizando materiales 
compactables procedentes de Banco Tamazunchale km 210+080 (…) en el cuerpo de 
terraplén: Compactado al 100.0%”. En respuesta, el Residente de Obra, mediante el oficio 
núm. 6.13.407.09.024/2018 del 1 de marzo de 2018, manifestó que “…los bancos de 
materiales propuestos serán responsabilidad del licitante el verificar que cumplan con los 
estándares de calidad y la normatividad aplicable, …”; por tal motivo se le aclaró que es 
responsabilidad única de la contratista la elección de los bancos propuestos, requiriéndole 
el cumplimiento de las condiciones contractuales y de la calidad de los materiales en los 
trabajos encomendados. Posteriormente, mediante escrito sin número del 5 de marzo de 
2018, la empresa contratista, en respuesta del oficio núm. 6.13.407.09.024/2018 del 1 de 
marzo de 2018, solicita de nueva cuenta le consideren las nuevas condiciones y presenta 
para su estudio y análisis tres precios unitarios, correspondientes a los conceptos núms. 8, 9 
y 10, pero considerando el banco “Tlalnepanco”, con importes de $525.59/m3, $540.87/m3 y 
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$543.58/m3; en respuesta, la residencia de obra mediante el oficio núm. 
6.13.407.09.033bis/2018 del 5 de marzo de 2018, le reitera al apoderado legal de la 
contratista que no procede su petición toda vez que las bases de licitación son muy claras, 
además, se le pidió a la contratista que a la brevedad presentara las pruebas de calidad de 
los materiales pétreos a emplearse; la empresa contratista, en respuesta al oficio núm. 
6.13.407.09.033bis/2018 del 5 de marzo de 2018, presenta el contrato de compra-venta con 
el banco “Tlalnepanco” y las pruebas de calidad. Ahora bien, el Centro SCT Hidalgo, 
considera correcto la verificación de los alcances de los conceptos de trabajo por unidad de 
obra terminada, sin embargo, para el presente caso se genera la confusión a este Centro 
SCT Hidalgo, ya que la interpretación por parte de la ASF es que en la revisión de los precios 
unitarios sí se puede determinar un resarcimiento por parte de la contratista por diferencia 
en menos de rendimientos o cantidades ejecutadas dentro de la estructura del precio, pero 
no se puede determinar consideraciones adicionales por rendimientos o cantidades 
ejecutadas dentro de la estructura del precio de concurso siendo esto una contradicción de 
legalidad y equidad. Sin embargo, en ningún caso los precios unitarios de concurso podrán 
ser negociados y estos tendrán que permanecer fijos hasta la conclusión de la obra, con 
base en el artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y 185, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, si bien, el Centro SCT Hidalgo manifestó que los 
precios unitarios permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, con base en el 
artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y que existieron condiciones diferentes entre el banco de la propuesta y los bancos de 
material realmente utilizados, se reitera que los análisis de precios unitarios permanecen 
fijos a razón que existen diferencias entre los acarreos ya que las distancias propuestas 
consideraron distancias de acarreos de 59 km a las realmente ejecutadas de 10 km, lo que 
generó diferencias por un monto 14,600.7, toda vez que de acuerdo a la especificación EPG-
02, bancos de materiales: “…ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo 
real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales  y de 
depósito  y el considerado en los análisis,  justificara reclamación alguna en relación con los 
precios  unitarios contenidos  en la proposición”, adicionalmente a lo establecido en el 
párrafo segundo del numeral 12, Propuesta Técnica de las Bases de Licitación, que indica 
que “…la distancia de acarreo de los mismos permanecerá sin cambio durante la ejecución 
de los trabajos por lo cual el banco propuesto deberá contar con los volúmenes necesarios 
para garantizar el termino de los trabajos…”. Por lo anterior, es responsabilidad del 
contratista los gastos que se generen por las modificaciones de los bancos. 

2018-0-09100-22-0380-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
14,600,782.01 pesos (catorce millones seiscientos mil setecientos ochenta y dos pesos 
01/100 M.N.), por considerar distancias de acarreos mayores en los precios unitarios que 
formaron parte integral del contrato a las realmente ejecutadas en el contrato de obra 
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pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-012-W-00-2017, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-013-W-00-2017, se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 778.5 miles de pesos, 
en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15 y 16, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018, en el concepto núm. 4, “Cortes 
en cajas, en zonas inestables, para desplante de terraplenes, cuando el material se deposite 
en el banco de almacenamiento para su posterior ocupación en la protección de taludes”, 
debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los 
trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo que fue verificado mediante las 
secciones topográficas, reportes fotográficos y corroborado con la visita de inspección 
realizada, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, manifestó que la empresa 
contratista mediante el escrito del 16 de febrero de 2018, informó que al realizar los 
trabajos del concepto 4, “Cortes en cajas, en zonas inestables…”, a la profundidad que 
indicaba el proyecto ejecutivo proporcionado por la Dirección de Carreteras de la SCT, se 
encontró con condiciones muy desfavorables de inestabilidad del suelo a la profundidad de 
los desplantes de las terracerías de proyecto, debido a que el suelo encontrado está 
compuesto predominantemente por arcillas de alta plasticidad y en ocasiones de acuerdo a 
lo observado, la profundidad de desplante de proyecto queda ubicada en el primer estrato 
consistente en tierra orgánica de color negro, altamente saturados y con poca capacidad 
cortante;  la residencia de obra, con el oficio núm.6.13.407.07.038/2018 del 19 de febrero 
de 2018, le informa a la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Hidalgo 
lo mencionado en el escrito de la contratista del 16 de febrero de 2018; en respuesta, la 
Residencia General mediante el oficio núm. 6.13.407.07.033/2018 del 20 de febrero de 
2018, instruye a la Residencia de Obra, para que la contratista, a través de su laboratorio, 
realicen las pruebas necesarias al material del terreno natural que se encontró. La 
contratista, mediante escrito del 21 de febrero y en respuesta a los oficios mencionados del 
20 de febrero de 2018, envió el Dictamen Técnico a la Residencia de Obra en el que, 
recomienda abrir una caja de 2.50 m de profundidad respecto al nivel de carretera 
existente, creando una capa rompedora de capilaridad de 1.50 m de espesor. La Residencia 
General de Carreteras del Centro SCT Hidalgo, mediante correo electrónico del 26 de abril 
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de 2018, plantea la problemática a la Dirección Técnica de la Dirección General de 
Carreteras y le solicita su intervención para que verifique los desplantes de terraplenes. 
Posteriormente, realizan un recorrido el personal de la Dirección General de carreteras en 
conjunto con personal del Centro SCT Hidalgo y de las contratistas de los demás tramos del 
proyecto, y mencionan que se deberá continuar con la ejecución de los trabajos de 
excavación hasta de 1.5 m de profundidad adicional a lo indicado en el proyecto, para 
asegurar la estabilidad de la estructura de pavimento, con base en la propuesta del 
laboratorio de control de calidad. Adicionalmente, mediante escrito del 12 de julio, la 
empresa contratista solicitó a la Residencia de Obra llevar a cabo en la ejecución del cuerpo 
central una reunión conjunta con su laboratorio de control para garantizar la calidad de la 
estructura del pavimento y recomienda darle continuidad a la capa filtrante. Al respecto, 
derivado a que las ampliaciones laterales y el tipo de material utilizado permitía la 
estabilización y filtración de escurrimientos, se recomendó darle seguimiento a la capa 
filtrante construida en las ampliaciones. De igual forma, informó que algunas comunidades, 
mediante escritos del 19 de marzo y 21 de junio de 2018, solicitaron adecuaciones al 
proyecto. Por lo anterior, se manifiesta a esa Autoridad Superior de Fiscalización que el 
volumen ejecutado por la empresa contratista para el concepto de la observación resultó 
ser menor al volumen pagado, por lo anterior manifiesta que , se aplicará el ajuste 
resultante del volumen de 1,767.70 m3 por su precio unitario de $20.35/m3, lo que da un 
importe a resarcir de 35.9 miles de pesos; producto del diferencial de estimar 80,218.53 m3 
entre la cantidad realmente ejecutada de 78,450.83 m3, más los intereses generados por 1.6 
miles de pesos, lo que arroja un total de 37.5 miles de pesos a favor de la dependencia, el 
cual se solicitará a la contratista. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a que si bien, el Centro SCT Hidalgo 
manifestó que las condiciones de los materiales fueron desfavorables, lo que generó que se 
realizaran cajas de hasta 2.50 m de profundidad; sin embargo, con la documentación 
remitida no acreditó que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el proyecto. 

2018-0-09100-22-0380-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
778,541.40 pesos (setecientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y un pesos 40/100 
M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los 
trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-013-W-00-2017, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 
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9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2017-13-CE-A-013-W-00-2017, se observó que el Centro SCT Hidalgo, por conducto de 
la residencia de obra, autorizó un pago indebido por 23,292.0 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 1 a la 16, con periodos de ejecución comprendidos del 9 de abril al 15 
de octubre de 2018, en el concepto núm. 8, “Construcción de terraplenes utilizando 
materiales compactables procedentes del banco Tamazunchale km 210+080 desv. Izq. 54 
km de la carretera Pachuca - Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de 
material y acarreos. EP 1.01.009/11.T.03 en el cuerpo de terraplén: compactado al 90.0%.”, 
de los cuales 9,658.1 miles de pesos, por diferencias de volumen entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo 
que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos y corroborado 
con la visita de inspección realizada entre el personal de la ASF y el Centro SCT Hidalgo y 
13,633.9 miles de pesos, debido a que en los análisis de precios unitarios que formaron 
parte integral del contrato se consideraron distancias de acarreos mayores a las que fueron 
determinadas mediante georreferencias, considerando los croquis de los bancos; por lo que 
del precio original de $455.38/m3, la ASF determinó un precio de $259.03/m3, lo anterior en 
contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, manifestó que la empresa 
contratista mediante el escrito del 16 de febrero de 2018, informó que al realizar los 
trabajos del concepto 4, “Cortes en cajas, en zonas inestables…”, a la profundidad que 
indicaba el proyecto ejecutivo proporcionado por la Dirección de Carreteras de la SCT, se 
encontró con condiciones muy desfavorables de inestabilidad del suelo a la profundidad de 
los desplantes de las terracerías de proyecto, debido a que el suelo encontrado está 
compuesto predominantemente por arcillas de alta plasticidad y en ocasiones de acuerdo a 
lo observado, la profundidad de desplante de proyecto queda ubicada en el primer estrato 
consistente en tierra orgánica de color negro, altamente saturados y con poca capacidad 
cortante; la residencia de obra, con el oficio núm.6.13.407.07.038/2018 del 19 de febrero de 
2018, le informa a la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Hidalgo lo 
mencionado en el escrito de la contratista del 16 de febrero de 2018; en respuesta, la 
Residencia General mediante el oficio núm. 6.13.407.07.033/2018 del 20 de febrero de 
2018, instruye a la Residencia de Obra, para que indique a la contratista que realicen las 
pruebas necesarias al material del terreno natural que se encontró. La contratista, mediante 
escrito del 21 de febrero y en respuesta al oficio mencionado del 20 de febrero de 2018, 
envió el Dictamen Técnico en el que, el laboratorio de la contratista, recomienda abrir una 
caja de 2.50 m de profundidad respecto al nivel de carretera existente, creando una capa 
rompedora de capilaridad de 1.50 m de espesor. La Residencia General de Carreteras del 
Centro SCT Hidalgo, mediante correo electrónico del 26 de abril de 2018, plantea la 
problemática a la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras y le solicita su 
intervención para que verifique los desplantes de terraplenes. Posteriormente, realizan un 
recorrido el personal de la Dirección General de carreteras, en conjunto con personal del 
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Centro SCT Hidalgo y de las contratistas de los demás tramos del proyecto, y mencionan que 
se deberá continuar con la ejecución de los trabajos de excavación hasta de 1.5 m de 
profundidad adicional a lo indicado en el proyecto, para asegurar la estabilidad de la 
estructura de pavimento, con base en la propuesta del laboratorio de control de calidad. 
Posteriormente, mediante escrito del 12 de julio, la empresa contratista solicitó a la 
Residencia de Obra llevar a cabo en la ejecución del cuerpo central una reunión conjunta 
con su laboratorio de control para garantizar la calidad de la estructura del pavimento y 
recomienda darle continuidad a la capa filtrante. Al respecto, derivado a que las 
ampliaciones laterales y el tipo de material utilizado permitía la estabilización y filtración de 
escurrimientos, se recomendó darle seguimiento a la capa filtrante construida en las 
ampliaciones. De igual forma, informó que algunas comunidades, mediante escritos del 19 
de marzo y 21 de junio de 2018, solicitaron adecuaciones al proyecto. Por lo anterior, se 
manifiesta a esa Autoridad Superior de Fiscalización que el volumen ejecutado por la 
empresa contratista para el concepto de la observación resultó ser menor al volumen 
pagado, por lo que , se aplicará un ajuste a resarcir de 561.9 miles de pesos; producto del 
diferencial de estimar 79,348.11 m3 y la cantidad realmente ejecutada de 78,114.13 m3, más 
los intereses generados por 25.3 miles de pesos, lo que arroja un total de 587.2 miles de 
pesos a favor de la dependencia, del cual se solicitará el reintegro correspondiente. Ahora 
bien, en cuanto a los acarreos se manifiesta lo siguiente: El banco de concurso 
“Tamazunchale” se encuentra en otro estado diferente al de concurso; la empresa 
contratista realizó la contratación de acarreos para la oba con el sindicato CROC, sección 42; 
existió impedimento por parte de sindicatos del Estado de San Luis Potosí para que una 
sección de acarreos ajena a ellas realizara los acarreos dentro de su jurisdicción y Estado; la 
solución propuesta era que ambos sindicatos realizaran sus propios acarreos en las 
jurisdicciones correspondientes; asimismo, lo que estas actividades generarían un 
incremento por acarreos a la empresa con un importe de $755.06/m3; por lo que la empresa 
contratista con la finalidad de realizar los trabajos encomendados en su contrato utilizaron 
el banco denominado “Los Hules” el cual con base a las consideraciones establecidas ahora 
por los sindicatos de transportistas, el costo por la construcción de los terraplenes ser de 
$484.26/m3, superior al precio de concurso. Ahora bien, el Centro SCT Hidalgo, considera 
correcto la verificación de los alcances de los conceptos de trabajo por unidad de obra 
terminada, sin embargo, para el presente caso se genera la confusión a este Centro SCT 
Hidalgo, ya que la interpretación por parte de la ASF es que en la revisión de los precios 
unitarios sí se puede determinar un resarcimiento por parte de la contratista por diferencia 
en menos de rendimientos o cantidades ejecutadas dentro de la estructura del precio, pero 
no se puede determinar consideraciones adicionales por rendimientos o cantidades 
ejecutadas dentro de la estructura del precio de concurso siendo esto una contradicción de 
legalidad y equidad. Sin embargo, en ningún caso los precios unitarios de concurso podrán 
ser negociados y estos tendrán que permanecer fijos hasta la conclusión de la obra, con 
base en el artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas y 185, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a que si bien, el Centro SCT Hidalgo 
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manifestó que las condiciones de los materiales fueron desfavorables por lo que se 
realizaron cajas de hasta 2.50 m, los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, 
lo que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos y 
corroborado con la visita de inspección realizada; y que realizó la solicitud para resarcir 
587.2 miles de pesos de la diferencia de volúmenes detectada por este Centro y que 
manifestó que los precios unitarios permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, 
con base en el artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y que existieron condiciones diferentes entre el banco de la propuesta y los 
bancos de material realmente utilizados, lo que generaba la propuesta de nuevos precios 
unitarios y que estos fueran superiores a los precios de concurso; sin embargo, las 
diferencias se determinaron con las secciones proporcionadas por la entidad fiscalizada y 
corroborada con sus reportes fotográficos; además, se reitera que los análisis de precios 
unitarios permanecen fijos, pero se advierte que no se están cumpliendo con los alcances 
del precio unitario a razón que existen diferencias entre los acarreos ya que las distancias 
propuestas consideraron distancias de acarreos de 59 km, mientras que el banco utilizado 
realmente se encuentra a 28 km, diferencia considerable, y no acreditó la adquisición y el 
pago de las condiciones reales mencionadas de los costos del material de banco y demás 
propuestos; toda vez que de acuerdo a la especificación EPG-02, bancos de materiales: 
“…ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al 
contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado 
en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios 
contenidos en la proposición”, adicionalmente a lo establecido en el párrafo segundo del 
numeral 12, Propuesta Técnica de las Bases de Licitación, que indica que “…la distancia de 
acarreo de los mismos permanecerá sin cambio durante la ejecución de los trabajos por lo 
cual el banco propuesto deberá contar con los volúmenes necesarios para garantizar el 
termino de los trabajos…”. Por lo anterior, es responsabilidad del contratista los gastos que 
se generen por las modificaciones de los bancos. 

2018-0-09100-22-0380-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 23,292,003.23 pesos (veintitrés millones doscientos noventa y dos mil tres pesos 
23/100 M.N.), por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, lo 
cual fue verificado mediante las secciones topográficas y corroborado con el reporte 
fotográfico; así como, se consideraron distancias de acarreos mayores en los análisis de 
precios unitarios que formaron parte integral del contrato a las realmente ejecutadas, 
determinadas mediante georreferencias y los croquis de los bancos; por lo que del precio 
original de $455.38/m³, la ASF determinó un precio de $259.03/m³, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-013-W-00-2017, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-013-W-00-2017, se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos por 5,233.3 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16, con periodos de ejecución comprendidos 
del 1 de mayo al 15 de octubre de 2018, desglosado de la manera siguiente: 3,386.4 miles 
de pesos, en el concepto núm. 9, “Construcción de terraplenes utilizando materiales 
compactables procedentes del banco Tamazunchale km 210+080 desv. Izq. 54 km de la 
carretera Pachuca-Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de material y 
acarreos. EP 1.01.009/11.T.03, en el cuerpo de terraplén, compactado al 95.0%” y 1,846.9 
miles de pesos,  en el concepto núm. 10, “Construcción de terraplenes utilizando materiales 
compactables procedentes del banco Tamazunchale km 210+080 desv. Izq. 54 km de la 
carretera Pachuca-Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de material y 
acarreos. EP 1.01.009/11.T.03, en el cuerpo de terraplén: Compactado al 100.0%”, debido a 
que se consideraron distancias de acarreos mayores en los análisis de precios unitarios que 
formaron parte integral del contrato a las realmente ejecutadas, las cuales fueron 
determinadas mediante georreferencias y los croquis de los bancos, lo anterior en 
contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que “los bancos de los 
materiales propuestos serán responsabilidad de EL LICITANTE el verificar que cumplan con 
los estándares de calidad y la normatividad aplicable, que cuente con los permisos vigentes 
durante la ejecución de la obra, aclarando que la distancia de acarreo de los mismos 
permanecerá sin cambio durante la ejecución de los trabajos” ; lo anterior denota que esta 
Dependencia actuó de conformidad como lo establece la normatividad vigente aplicable, ya 
que en las bases de licitación en el formato 6, se solicita expresamente lo requerido para 
todas las empresas concursantes. Con independencia de lo anterior, manifestó que la 
contratista tuvo problemas con los precios de acarreos, ya que mediante el escrito sin 
número de fecha 22 de febrero de 2018, comunicó que tuvo problemas con los precios de 
los acarreos por diferencias con los sindicatos que agrupan a los fleteros que realizan los 
acarreos del banco de material, en virtud de que los propietarios de los bancos de 
materiales denominado banco “Tamazunchale” con quien cotizó la constructora, se negaron 
a vender el material pétreo argumentando que su venta incluía los acarreos, lo que 
redundaría en un mayor costo para la contratista, y que su sindicato no permitiría el paso a 
transportistas de otros estados; al respecto, la residencia de obra mediante el oficio núm. 
6.13.407.07.042bis/2018 del 22 de febrero de 2018, respondió que como lo establece el 
párrafo segundo del numeral 12, Propuesta Técnica de las Bases de Licitación, que “…los 
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bancos de materiales propuestos serán responsabilidad del Licitante el verificar que 
cumplan con los estándares de calidad y la normatividad aplicable…”; por tal motivo se le 
aclaró que es responsabilidad única de la contratista la elección de los bancos propuestos, 
requiriéndole el cumplimiento de las condiciones contractuales y de la calidad de los 
materiales. Posteriormente, mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2018 y en atención 
al oficio núm. 6.13.407.09.042bis/2018 del 22 de febrero de 2018, con la finalidad de evitar 
conflicto mayor entre sindicatos, y mencionando que se tenía problemática con las 
comunidades de Orizatlán y Chapulhuacanito, por donde circularían los transportistas, 
solicitaban una cuota fija de $700.00 por camión, $350 por cada comunidad, adicional a la 
tarifa de acarreos con la finalidad de reparar el camino mientras durara la obra, costo que 
incrementaría en demasía el porcentaje de acarreos, lo que originó el planteamiento de 
presentar para revisión precios nuevos a los de concurso por un importe de: $755.06/m3, 
$756.58/m3 y $759.48/m3, para los conceptos “Construcción de terraplenes utilizando 
materiales compactables procedentes de Banco Tamazunchale km 210+080 (…) en el cuerpo 
de terraplén: Compactado al 90.0%”, “Construcción de terraplenes utilizando materiales 
compactables procedentes de Banco Tamazunchale km 210+080 (…) en el cuerpo de 
terraplén: Compactado al 95.0%” y “Construcción de terraplenes utilizando materiales 
compactables procedentes de Banco Tamazunchale km 210+080 (…) en el cuerpo de 
terraplén: Compactado al 100.0%”. En respuesta, el Residente de Obra, mediante el oficio 
núm. 6.13.407.09.047bis/2018 del 23 de febrero de 2018, manifestó que “…los bancos de 
materiales propuestos serán responsabilidad del Licitante el verificar cumplan con los 
estándares de calidad y la normatividad aplicable…” ; por tal motivo se le aclaró que es 
responsabilidad única del contratista la elección de los bancos propuestos, requiriéndole el 
cumplimiento de las condiciones contractuales y de la calidad de los materiales en los 
trabajos encomendados. Posteriormente, mediante escrito sin número del 26 de febrero de 
2018, la contratista, en respuesta del oficio núm. 6.13.407.09.047bis/2018 del 23 de febrero 
de 2018, solicita de nueva cuenta le consideren las nuevas condiciones y presenta para su 
estudio y análisis tres precios unitarios, correspondientes a los conceptos núms. 8, 9 y 10, 
pero considerando el banco “Los Hules”, con importes de $484.26/m3, $498.88/m3 y 
$501.79/m3; en respuesta, la residencia de obra mediante el oficio núm. 
6.13.407.09.053bis/2018 del 26 de febrero de 2018, le reitera al apoderado legal de la 
contratista que no procede su petición toda vez que las bases de licitación son muy claras, 
además, se le pidió a la contratista que a la brevedad presentara las pruebas de calidad de 
los materiales pétreos a emplearse; la empresa contratista, en respuesta al oficio núm. 
6.13.407.09.053bis/2018 del 26 de febrero de 2018, presentó el contrato de compra-venta 
con el banco “Los Hules” y las pruebas de calidad. Ahora bien, el Centro SCT Hidalgo, 
considera correcto la verificación de los alcances de los conceptos de trabajo por unidad de 
obra terminada, sin embargo, para el presente caso se genera la confusión a este Centro 
SCT Hidalgo, ya que la interpretación por parte de la ASF es que en la revisión de los precios 
unitarios sí  se puede determinar un resarcimiento por parte de la contratista por diferencia 
en menos de rendimientos o cantidades ejecutadas dentro de la estructura del precio, pero 
no se puede determinar consideraciones adicionales por rendimientos o cantidades 
ejecutadas dentro de la estructura del precio de concurso siendo esto una contradicción de 
legalidad y equidad. Sin embargo, en ningún caso los precios unitarios de concurso podrán 



 

 

 

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

 

26 

ser negociados y estos tendrán que permanecer fijos hasta la conclusión de la obra, con 
base en el artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas y 185, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a que si bien, el Centro SCT Hidalgo 
manifestó que los precios unitarios permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, 
con base en el artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y que existieron condiciones diferentes entre el banco de la propuesta y los 
bancos de material realmente utilizados, se reitera que los análisis de precios unitarios 
permanecen fijos a razón que existen diferencias entre los acarreos ya que las distancias 
propuestas consideraron distancias de acarreos de 59 km a las realmente ejecutadas de 28 
km, objeto de la observación, lo que generó diferencias por un monto 5,233.3 miles de 
pesos, toda vez que de acuerdo a la especificación EPG-02, bancos de materiales: “…ninguna 
de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el 
aprovechamiento de los bancos de materiales  y de depósito  y el considerado en los 
análisis,  justificara reclamación alguna en relación con los precios  unitarios contenidos  en 
la proposición”, adicionalmente a lo establecido en el párrafo segundo del numeral 12, 
Propuesta Técnica de las Bases de Licitación, que indica que “…la distancia de acarreo de los 
mismos permanecerá sin cambio durante la ejecución de los trabajos, por lo cual el banco 
propuesto deberá contar con los volúmenes necesarios para garantizar el termino de los 
trabajos…”. Por lo anterior, es responsabilidad del contratista los gastos que se generen por 
las modificaciones de los bancos. 

2018-0-09100-22-0380-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
5,233,358.27 pesos (cinco millones doscientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y ocho 
pesos 27/100 M.N.), por considerar distancias de acarreos mayores en los análisis de precios 
unitarios que formaron parte integral del contrato a las que realmente se ejecutadas, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-013-
W-00-2017, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

11. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2017-13-CE-A-014-W-00-2017, se observó que el Centro SCT Hidalgo, por conducto de 
la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 1,280.5 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 1, 4, 5, 6, 8 y 11 bis, con periodos de ejecución comprendidos del 6 de 
febrero al 15 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 790.7 miles de pesos, en 
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el concepto núm. 3, “Excavación en cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad 
de obra terminada, en el terreno natural, cuando el material se desperdicie” y 489.8 miles 
de pesos, en el concepto núm. 4, “Corte en cajas, en zonas inestables, para desplante de 
terraplenes, cuando el material se deposite en banco de almacenamiento para su posterior 
ocupación en la protección de taludes”, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y 
lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo 
que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos y corroborado 
con la visita de inspección realizada, lo anterior en contravención de los artículos 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, manifestó que la contratista 
mediante el escrito del 14 de febrero de 2018, informó que al realizar los trabajos de 
excavación en corte y excavación en caja de acuerdo a lo indicado en el proyecto, al llegar a 
los niveles de desplantes indicados, en algunas zonas se encontró un material muy 
degradable con muy baja resistencia (suelo arcilloso con raíces y material orgánico), 
denominado en la zona como “choy”; la residencia de obra, con el oficio núm. 
6.13.407.07.044/2018 del 15 de febrero de 2018, le informó a la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Hidalgo la problemática que se tenía respecto a los 
desplantes; en respuesta, la Residencia General mediante el oficio núm. 
6.13.407.07.031/2018 del 16 de febrero de 2018, instruyó a la Residencia de Obra para que 
la contratista, a través de su laboratorio, realizara las pruebas necesarias al material del 
terreno natural que se encontró. La contratista, mediante oficio s/n del 19 de febrero y en 
respuesta a los oficios mencionados del 16 y 19 de febrero de 2018, hizo entrega del reporte 
de calidad, en el que recomienda la colocación de una capa de malla geotextil a nivel de 
desplante; construir una capa rompedora de capilaridad, sobre esta capa una malla geotextil 
para el desplante de la subyacente y sobre ésta la construcción de subyacente; La 
Residencia General de Carreteras del Centro SCT Hidalgo, mediante correo electrónico del 
25 de abril de 2018, plantea la problemática a la Dirección Técnica de la Dirección General 
de Carreteras y le solicitó su intervención para que verificara los desplantes de terraplenes. 
Posteriormente, se realizó un recorrido entre el personal de la Dirección General de 
carreteras en conjunto con el personal del Centro SCT Hidalgo y de las contratistas de los 
demás tramos del proyecto, y mencionan que se deberá continuar con la ejecución de los 
trabajos de excavación hasta de 1.5 m de profundidad adicional a lo indicado en el proyecto, 
para asegurar la estabilidad de la estructura de pavimento, con base en la propuesta del 
laboratorio de control de calidad. Asimismo, que como resultado de la revisión de las 
secciones transversales correspondientes de los trabajos del concepto núm. 3, “Excavación 
en cortes, cualquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada: En el terreno 
natural: Cuando el material se desperdicie”, se determinó entre la Residencia de Obra y la 
Contratista un importe a favor de la dependencia de 571.3 miles de pesos y no de 790.7 
miles de pesos observados e informó que realizará la deductiva por un importe el importe 
de 571.3 miles de pesos más sus intereses de 85.7 miles de pesos; asimismo, que derivado 
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de la revisión de las secciones transversales correspondientes de los trabajos del concepto 
núm. 4, “Corte en cajas, en zonas inestables, para desplante de terraplenes: cuando el 
material se deposite en banco de almacenamiento para su posterior ocupación en la 
protección de taludes”, que se determinó entre la Residencia de Obra y la contratista un 
importe a favor de la dependencia de 536.0 miles de pesos y no de 489.8 miles de pesos, 
por lo anterior, manifiesta esta Secretaría que el volumen ejecutado por la empresa 
contratista para el citado concepto es menor al volumen pagado; sin embargo, parece 
contradecirse al final ya que dice que el volumen ejecutado por la empresa contratista para 
el citado concepto es mayor al volumen pagado. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a que si bien, el Centro SCT Hidalgo, 
manifestó que las condiciones de los materiales fueron desfavorables lo que generó que se 
realizaran cajas de hasta 2.50 m de profundidad, debido a que los trabajos no se ejecutaron 
de acuerdo con el proyecto, lo que fue verificado mediante las secciones topográficas, 
reportes fotográficos y corroborado con la visita de inspección realizada en el contrato de 
obra pública a precios unitarios, y que mencionó que se realizara la deductiva por 571.3 
miles de pesos más sus intereses de 85.7 miles de pesos en el concepto núm. 3 y que existe 
un importe a favor de 536.0 miles de pesos en el concepto núm, 4; sin embargo, no informó 
como determinó dicha diferencia ni aclaró las diferencias de volúmenes. 

2018-0-09100-22-0380-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
1,280,458.30 pesos (un millón doscientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 
30/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que 
los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-014-W-00-2017, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

12. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2017-13-CE-A-014-W-00-2017, se observó que el Centro SCT Hidalgo, por conducto 
de la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 4,745.8 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 3, 4, 5, 8 y 11 bis, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de 
marzo al 15 de julio de 2018, en el concepto núm. 8, “Construcción de terraplenes utilizando 
materiales compactables procedentes del banco Tamazunchale km 210+080 desv. Izq. 54 
km de la carretera Pachuca-Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de 
material y acarreos. EP 1.01.009/11.T.03 en el cuerpo de terraplén, compactado al 90.0%.”, 
desglosado de la manera siguiente: 439.0 miles de pesos, debido a diferencias de volumen 
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entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo 
con el proyecto, lo que fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes 
fotográficos y corroborado con la visita de inspección realizada y 4,306.8 miles de pesos, 
debido a que se consideraron distancias de acarreos mayores en los análisis de precios 
unitarios que formaron parte integral del contrato a las distancias realmente ejecutadas; 
dichas diferencias se verificaron con georreferencias determinadas por la ASF y el contrato 
de compra-venta de material, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, 
fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, manifestó que la contratista 
mediante el escrito del 14 de febrero de 2018, informó que al realizar los trabajos de 
excavación en corte y excavación en caja de acuerdo a lo indicado en el proyecto, al llegar a 
los niveles de desplantes indicados, en algunas zonas se encontró un material muy 
degradable con muy baja resistencia (suelo arcilloso con raíces y material orgánico), 
denominado en la zona como “choy”; la Residencia de Obra, con el oficio 
núm.6.13.407.07.044/2018 del 15 de febrero de 2018, le informa a la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Hidalgo  la problemática que se tiene respecto a los 
desplantes; en respuesta, la Residencia General mediante el oficio núm. 
6.13.407.07.031/2018 del 16 de febrero de 2018, instruye a la Residencia de Obra, que 
asimismo, mediante el oficio núm. 6.13.407.047/2018 del 19 de febrero de 2018, indica que 
la contratista, a través de su laboratorio, realicen las pruebas necesarias al material del 
terreno natural que se encontró. La contratista, mediante oficio s/n del 19 de febrero y en 
respuesta a los oficios mencionados del 16 y 19 de febrero de 2018, hizo entrega del reporte 
de calidad, en el que recomienda la colocación de una capa de malla geotextil a nivel de 
desplante; construir una capa rompedora de capilaridad, sobre esta capa una malla geotextil 
para el desplante de la capa subyacente y sobre ésta la construcción de la capa de 
subyacente; la Residencia General de Carreteras del Centro SCT Hidalgo, mediante correo 
electrónico del 25 de abril de 2018, plantea la problemática a la Dirección Técnica de la 
Dirección General de Carreteras y le solicita su intervención para que verifique los 
desplantes de terraplenes. Posteriormente, realizan un recorrido el personal de la Dirección 
General de carreteras en conjunto con personal del Centro SCT Hidalgo y de las contratistas 
de los demás tramos del proyecto, y mencionan que se deberá continuar con la ejecución de 
los trabajos de excavación hasta de 1.5 m de profundidad adicional a lo indicado en el 
proyecto, para asegurar la estabilidad de la estructura de pavimento, con base en la 
propuesta del laboratorio de control de calidad. Se informa además que las diferencias de 
volumen que reporta esa auditoría de 439.0 miles de pesos es el que corresponde con el 
proyecto ejecutivo, además, se mencionó que el volumen ejecutado es de 24,835.10 m3, 
mayor al volumen pagado de 15,054.62 m3. Derivado de lo anterior, esa auditoría observa 
un pago improcedente debido a que se consideraron distancias de acarreos mayores en los 
análisis de precios unitarios y se menciona que la Dependencia pagó conforme al precio 
unitario de concurso, no obstante los reclamos y solicitudes de análisis de precios 
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extraordinarios de la empresa contratista, solicitudes que de acuerdo a la norma resultaron 
improcedentes; con base en la propuesta técnica de la licitación núm. LO-009000999-E299-
2017, en el documento núm. 12, párrafo segundo, el cual menciona que “los bancos de los 
materiales propuestos será responsabilidad de EL LICITANTE el verificar que cumplan con los 
estándares de calidad y la normatividad aplicable, que cuente con los permisos vigentes 
durante la ejecución dela obra, aclarando que la distancia de acarreo de los mismos 
permanecerá sin cambio durante la ejecución de los trabajos por lo cual el banco propuesto 
deberá de contar con los volúmenes necesarios para garantizar el término de los trabajos”. 
Asimismo, mediante escrito del 19 de febrero de 2018, la contratista indició que tuvo 
problemas con los precios de los acarreos por diferencias entre los sindicatos que agrupan a 
los fleteros que realizan los acarreos de los bancos de materiales, y mediante el escrito del 
20 de febrero de 2018, la contratista manifestó que se acordó con los representantes de las 
secciones sindicales de Tamazunchale y Huejutla que los acarreos se dividirían en dos 
partes. La Residencia de Obra, mediante el oficio núm. 6.13.407.037bis/2018 del 21 de 
febrero de 2018, le observó que “…los bancos de los materiales propuestos será 
responsabilidad de EL LICITANTE el verificar que cumplan con los estándares de calidad y la 
normatividad aplicable…”. Como respuesta y mediante el escrito del 22 de febrero de 2018, 
la contratista realizó las solicitudes pertinentes a las secciones sindicales para llegar a un 
acuerdo. De las reuniones realizadas, la empresa contratista informó que los costos 
presentados en su propuesta no serán suficientes para cobrar el costo real, por lo que 
solicita le sean aceptadas las revisiones de los precios extraordinarios. La Residencia de 
obra, mediante el oficio núm. 6.13.407.038bis/2018 del 23 de febrero de 2018, le informó 
que “…los bancos de los materiales propuestos será responsabilidad de EL LICITANTE el 
verificar que cumplan con los estándares de calidad y la normatividad aplicable…”. 
Posteriormente, la empresa contratista mediante escrito del 26 de febrero de 2018 y en 
atención al oficio núm. 6.13.407.038bis/2018 del 23 de febrero de 2018, vuelve a solicitar 
que se tome en cuenta la problemática existente en la extracción de los materiales pétreos, 
presentando para su estudio cuatro precios extraordinarios utilizando materiales del banco 
“Tehuetlán”, que incluye adquisición y acarreos de los materiales. Al respecto, la Residencia 
de obra, mediante oficio núm. 6.13.407.052/2018 del 2 de marzo de 2018, le reitera a la 
contratista que no procede su petición en virtud  a lo que establece la Especificación 
General N.CTR.CAR.1 EPG-02 BANCOS DE MATERIALES Y DEPÓSITO, que señala: “ninguna de 
las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el 
aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, 
justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la 
proposición”. Por tal razón la empresa contratista optó por adquirir los materiales pétreos 
del banco ubicado en Tehuetlán a efecto de cumplir con los trabajos encomendados. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a que si bien, el Centro SCT Hidalgo 
manifestó que las condiciones de los materiales fueron desfavorables lo que generó que se 
realizaran cajas de hasta de 1.5 m de profundidad adicional a lo indicado en el proyecto y 
que manifestó que los precios unitarios permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos, con base en el artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la especificación general EPG-02 y que existieron condiciones 
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diferentes entre el banco de la propuesta y los bancos de material realmente utilizados, lo 
que generaba la propuesta de nuevos precios unitarios y que estos fueran superiores a los 
precios de concurso; sin embargo, con la documentación no acreditó que los trabajos se 
ejecutaran de acuerdo al proyecto, y se reitera que los análisis de precios unitarios 
permanecen fijos a razón que existen diferencias entre los acarreos ya que las distancias 
propuestas consideraron distancias de acarreos de 59 km, mientras que el banco utilizado 
realmente se encuentra a 10 km, diferencia considerable, objeto de la observación, y no 
acreditó la adquisición y el pago de las condiciones reales mencionadas de los costos del 
material de banco y demás propuestos; toda vez que de acuerdo a la especificación EPG-02, 
bancos de materiales: “…ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real 
que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales  y de 
depósito  y el considerado en los análisis,  justificara reclamación alguna en relación con los 
precios  unitarios contenidos  en la proposición”, adicionalmente a lo establecido en el 
párrafo segundo del numeral 12, Propuesta Técnica de las Bases de Licitación, que indica 
que “…la distancia de acarreo de los mismos permanecerá sin cambio durante la ejecución 
de los trabajos por lo cual el banco propuesto deberá contar con los volúmenes necesarios 
para garantizar el termino de los trabajos”. Por lo anterior se reitera que es responsabilidad 
del contratista los gastos que se generen por las modificaciones de los bancos. 

2018-0-09100-22-0380-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,745,836.62 pesos (cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
treinta y seis pesos 62/100 M.N.), por que se determinaron diferencias de volumen entre lo 
pagado y lo realmente ejecutado por la dependencia, el cual fue determinado mediante las 
secciones topográficas y el reporte fotográfico, así como también, se consideraron 
distancias de acarreos mayores en los análisis de precios unitarios que formaron parte 
integral del contrato a las distancias realmente ejecutadas; dichas diferencias se verificaron 
con georreferencias determinadas por la ASF y el contrato de compraventa de material, en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-
014-W-00-2017, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-014-W-00-2017, se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos por 4,168.3 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11 bis y 12, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de marzo al 31 de julio de 2018, desglosado de la manera siguiente: 
2,092.1 miles de pesos, en el concepto núm. 9, “Construcción de terraplenes utilizando 
materiales compactables procedentes del banco Tamazunchale km 210+080 desv. Izq. 54 
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km de la carretera Pachuca-Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de 
material y acarreos. EP 1.01.009/11. T.03, en el cuerpo de terraplén, compactado al 95.0%”; 
1,252.3 miles de pesos, en el concepto núm. 10, “Construcción de terraplenes utilizando 
materiales compactables procedentes del banco Tamazunchale km 210+080 desv. Izq. 54 
km de la carretera Pachuca-Huejutla, por unidad de obra terminada, incluye adquisición de 
material y acarreos. EP 1.01.009/11.T.03, en el cuerpo de terraplén, compactado al 100.0%”; 
y 823.9 miles de pesos, en el concepto núm. 23’, “Subbases y bases del banco Tamazunchale 
km 210+080 desv. Izq. 54 km que elija el contratista, incluyendo acarreos, por unidad de 
obra terminada, EP 1.04.002.P.02, (incluye suministro) base hidráulica, compactadas al 
100.0%”, debido a que se consideraron distancias de acarreos mayores en los análisis de 
precios unitarios que formaron parte integral del contrato a las realmente ejecutadas; 
dichas diferencias se verificaron con georreferencias determinadas por la ASF y el contrato 
de compra-venta de material, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, 
fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, manifestó que la empresa 
contratista mediante el escrito del 14 de febrero de 2018, informó que se observó un pago 
improcedente debido a que se consideraron distancias de acarreos mayores en los análisis 
de precios unitarios y se menciona que la Dependencia pagó conforme al precio unitario de 
concurso, no obstante los reclamos y solicitudes de análisis de precios extraordinarios de la 
empresa contratista, solicitudes que de acuerdo a la norma resultaron improcedentes; con 
base en la propuesta técnica de la licitación núm. LO-009000999-E299-2017, en el 
documento núm. 12, párrafo segundo, el cual menciona que “los bancos de los materiales 
propuestos será responsabilidad de EL LICITANTE el verificar que cumplan con los 
estándares de calidad y la normatividad aplicable, que cuente con los permisos vigentes 
durante la ejecución de la obra, aclarando que la distancia de acarreo de los mismos 
permanecerá sin cambio durante la ejecución de los trabajos por lo cual el banco propuesto 
deberá de contar con los volúmenes necesarios para garantizar el término de los trabajos”. 
Asimismo, mediante escrito del 19 de febrero de 2018, la contratista indició que tuvo 
problemas con los precios de los acarreos por diferencias entre los sindicatos que agrupan a 
los fleteros que realizan los acarreos de los bancos de materiales, y mediante el escrito del 
20 de febrero de 2018, la contratista manifestó que se acordó con los representantes de las 
secciones sindicales de Tamazunchale y Huejutla que los acarreos se dividirían en dos 
partes. La Residencia de Obra, mediante el oficio núm. 6.13.407.037bis/2018 del 21 de 
febrero de 2018, le observó que “…los bancos de los materiales propuestos será 
responsabilidad de EL LICITANTE el verificar que cumplan con los estándares de calidad y la 
normatividad aplicable…”. Como respuesta y mediante el escrito del 22 de febrero de 2018, 
la contratista realizó las solicitudes pertinentes a las secciones sindicales para llegar a un 
acuerdo. De las reuniones realizadas, la contratista informó que los costos presentados en 
su propuesta no serán suficientes para cobrar el costo real, por lo que solicita le sean 
aceptadas las revisiones de los precios extraordinarios. La Residencia de obra, mediante el 
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oficio núm. 6.13.407.038bis/2018 del 23 de febrero de 2018, le informó que “…los bancos 
de los materiales propuestos será responsabilidad de EL LICITANTE el verificar que cumplan 
con los estándares de calidad y la normatividad aplicable…”. Posteriormente, la contratista 
mediante escrito del 26 de febrero de 2018 y en atención al oficio núm. 
6.13.407.038bis/2018 del 23 de febrero de 2018, vuelve a solicitar que se tome en cuenta la 
problemática existente en la extracción de los materiales pétreos, presentando para su 
estudio cuatro precios extraordinarios utilizando materiales del banco “Tehuetlán”, que 
incluye adquisición y acarreos de los materiales. Al respecto, la Residencia de obra, 
mediante oficio núm. 6.13.407.052/2018 del 2 de marzo de 2018, le reitera a la contratista 
que no procede su petición en virtud  a lo que establece la Especificación General 
N.CTR.CAR.1 EPG-02 BANCOS DE MATERIALES Y DEPÓSITO, que señala: “ninguna de las 
diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el 
aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, 
justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la 
proposición”. Por tal razón la contratista optó por adquirir los materiales pétreos del banco 
ubicado en Tehuetlán a efecto de cumplir con los trabajos encomendados. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a que si bien, el Centro SCT Hidalgo 
manifestó que los precios unitarios permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, 
con base en el artículo 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y la especificación general EPG-02 y que existieron condiciones diferentes 
entre el banco de la propuesta y los bancos de material realmente utilizados, lo que 
generaba la propuesta de nuevos precios unitarios y que estos fueran superiores a los 
precios de concurso; sin embargo, se reitera que los análisis de precios unitarios 
permanecen fijos a razón que existen diferencias entre los acarreos ya que las distancias 
propuestas consideraron distancias de acarreos de 59 km, mientras que el banco utilizado 
realmente se encuentra a 10 km, diferencia considerable, objeto de la observación, y no 
acreditó la adquisición y el pago de las condiciones reales mencionadas de los costos del 
material de banco y demás propuestos; toda vez que de acuerdo a la especificación EPG-02, 
bancos de materiales: “…ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real 
que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales  y de 
depósito  y el considerado en los análisis,  justificara reclamación alguna en relación con los 
precios  unitarios contenidos  en la proposición”, adicionalmente a lo establecido en el 
párrafo segundo del numeral 12, Propuesta Técnica de las Bases de Licitación, que indica 
que “…la distancia de acarreo de los mismos permanecerá sin cambio durante la ejecución 
de los trabajos por lo cual el banco propuesto deberá contar con los volúmenes necesarios 
para garantizar el termino de los trabajos…”. Por lo anterior, es responsabilidad del 
contratista los gastos que se generen por las modificaciones de los bancos. 

2018-0-09100-22-0380-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
4,168,281.06 pesos (cuatro millones ciento sesenta y ocho mil doscientos ochenta y un 
pesos 06/100 M.N.), por distancias de acarreos mayores en los análisis de precios unitarios 
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que formaron parte integral del contrato a las realmente ejecutadas; dichas diferencias se 
verificaron con georreferencias determinadas por la ASF y el contrato de compraventa de 
material, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2017-13-CE-A-014-W-00-2017, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-014-W-00-2017, se determinó que el Centro SCT Hidalgo, 
por conducto de la residencia de obra, pagó un monto de 1,178.3 miles de pesos, en las 
estimaciones núms. 3, 4, 5, 6, 11 y 11bis, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de 
marzo al 31 de julio de 2018, en el P.U. EXT-01, “Suministro y colocación de malla geotextil 
para el desplante de capa rompedora…”, sin embargo, del análisis y revisión a dicho precio 
se determinó que no se justificó el costo ni el rendimiento del insumo utilizado, ni sé 
comprobó el rendimiento de la mano de obra, lo anterior en contravención de los artículos 
66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 107, 108 y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que el P.U. EXT-01 
“Suministro y colocación de malla geotextil para el desplante de capa rompedora…” con un 
precio formalizado por $54.44/m2, se revisó por la empresa contratista en conjunto con la 
residencia de obra, determinándose un nuevo importe de $40.61/m2, una diferencia de 
$13.83/m2, lo que obtuvo una diferencia por 299.3 miles de pesos a favor de la 
dependencia, por lo que se solicitó a la contratista el reintegro correspondiente más los 
intereses generados; asimismo, envió las facturas de adquisición del geotextil por una 
cantidad de 15,000 m2, a un costo de $11.70/m2, y el nuevo análisis del precio unitario. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Hidalgo, 
informó que de la revisión al P.U. EXT-01, obtuvo un menor precio y que solicitará el 
reintegro correspondiente por un monto de 229.3 miles de pesos; la entidad fiscalizada no 
justificó las modificaciones a la nueva integración del precio unitario de catálogo y 
aumentara el porcentaje de traslape del geotextil, y no justifica por qué la mano de obra 
fuera diferente a los del precio ya formalizado y  por qué añadió al precio unitario el costo 
por traslado de la bodega central y el uso de una camioneta pick-up cuando en el precio 
formalizado no se integró; además, sólo comprobó la adquisición de 15,000 m2 de Geotextil, 
de los 21,643.69 m2 pagados a la contratista, por lo que existen diferencias tanto en la 
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integración del precio unitario extraordinario como en la acreditación del volumen de obra 
pagado; es decir, del 1,178.3 miles de pesos pagados, producto de multiplicar los 21,643.69 
m2 por el precio formalizado por $54.44/m2, únicamente comprobaron 552.8 miles de pesos 
producto de multiplicar 15,000 m2 por el precio unitario extraordinario actualizado por 
parte de la ASF de $36.85/m2; por lo anterior, se obtiene una diferencia de 625.5 miles de 
pesos. 

2018-0-09100-22-0380-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 625,481.99 pesos (seiscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos 
99/100 M.N.), por no justificar el costo ni el rendimiento del insumo autorizado, asi como el 
rendimiento de mano de obra y los m² adquiridos de Geotextil, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-014-W-00-2017, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 107, 108 y 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

15. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-005-Y-00-2017, se verificó que el 
Centro SCT Hidalgo, por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 
64.4 miles de pesos, de las estimaciones núm. 1, 2 y 1 (convenio) con periodos de ejecución 
comprendidos de noviembre 2017 a enero de 2018, desglosado de la manera siguiente: 33.4 
miles de pesos en el concepto núm. 8, “E.P. 008.- En apoyo a la Residencia de Obra, revisará 
que las estimaciones de la empresa constructora se encuentren integradas con los soportes 
respectivos para su autorización, de acuerdo a lo establecido en la LOPySRM y su 
reglamento, llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas y faltantes de ejecutar.” y 
31.0 miles de pesos en el concepto núm. 5, “E.P. 011.- Verificar la debida terminación de los 
trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos.”; debido a que no se cumplieron las especificaciones particulares y los alcances 
establecidos en el contrato, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;113, fracciones 
I, VI y IX, 115, fracciones I, II, IV, V, X y XI, y 116, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; y las especificaciones particulares núms. E.P. 008 y 
E.P. 011. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, proporcionó en medio magnético 
la documentación que contienen los informes núms. 1 y 2 del concepto núm. 8 y 
documentación correspondiente al concepto núm. 11. 
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Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que el Centro SCT Hidalgo, con el oficio 
núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, proporcionó en medio magnético la 
documentación que contienen los informes núms. 1 y 2 del concepto núm. 8 y 
documentación correspondiente al concepto núm. 11; sin embargo, la especificación 
particular núm. 11, en su base de pago indica que en este concepto se deberá considerar los 
costos y tiempos necesarios que impliquen para la empresa de este servicio para coadyuvar 
y participar con la residencia de obra para recibir físicamente los trabajos de la constructora 
elaborando el acta correspondiente, así como finiquito y terminación del contrato de obra, 
por lo que el cierre parcial proporcionado por la entidad fiscalizada, no corresponde a la 
totalidad del concepto pagado. 

2018-0-09100-22-0380-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 64,418.65 pesos (sesenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 65/100 
M.N.), por no cumplir con las especificaciones particulares y los alcances contractuales, en el 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-005-Y-00-2017, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones I, VI 
y IX; 115, fracciones I, II, IV, V, X y XI, y 116; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Especificaciones 
particulares núms. E.P. 008 y E.P. 011. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

16. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2017-13-CE-A-006-Y-00-2017, se determinó que el 
Centro SCT Hidalgo, por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 
30.2 miles de pesos, en la estimación núm. 1 y 2 con periodos de ejecución comprendidos 
de noviembre a diciembre de 2017, desglosado de la manera siguiente: 7.6 miles de pesos, 
en el concepto núm. 8, “E.P. 008.- En apoyo a la Residencia de Obra, revisará que las 
estimaciones de la empresa constructora se encuentren integradas con los soportes 
respectivos para su autorización, de acuerdo a lo establecido en la LOPySRM y su 
reglamento, llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas y faltantes de ejecutar.” y 
22.6 miles de pesos, en el concepto núm. 5, “E.P. 015.- Levantamiento y elaboración de 
reportes fotográfico y de video de seguimiento de obra”, debido a que no se cumplieron las 
especificaciones particulares y los alcances establecidos en el contrato, lo anterior en 
contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones I, II, IV, 
V, X y XI, y 116, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; y las especificaciones particulares núms. E.P. 008 y E.P. 015. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que el concepto núm. 8, 
no fue considerado para su pago, además proporcionó en medio magnético el álbum 
fotográfico que integra la estimación núm. 2 correspondiente al concepto núm. 15. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que el Centro SCT 
Hidalgo, con el oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, informó que el 
concepto núm. 8 no fue considerado para su pago, verificado en el cuadro de costos; 
además, proporcionó en medio magnético el álbum fotográfico que integra la estimación 
núm. 2 correspondiente al concepto núm. 15; sin embargo, las fotografías no cuentan con 
las georreferencias, fecha y hora como se indica en las especificaciones particulares. 

2018-0-09100-22-0380-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,241.01 pesos (treinta mil doscientos cuarenta y un pesos 01/100 M.N.), por no 
cumplir con las especificaciones particulares y los alcances contractuales ,en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2017-13-CE-A-006-Y-00-2017,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, 
fracciones I, II, IV, V, X y XI, y 116; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Especificaciones particulares núms. 
E.P. 008 y E.P. 015. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

17. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-13-CE-A-001-Y-00-2018, se determinó que el 
Centro SCT Hidalgo, por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 
314.1 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1 a la 9 (estimación 2 convenio), con 
periodos de ejecución comprendidos del 8 de marzo al el 30 de noviembre de 2018, 
desglosado de la manera siguiente: 12.9 miles de pesos, en el concepto núm. 3, “E.P. 002.1.- 
Revisar el proyecto ejecutivo de puentes, (Planos, obtención de volúmenes de proyecto, 
detectar faltantes, etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de concurso 
de obra, así como participar en la entrega física del Puente y proporcionar puntos de 
control, referencias, bancos de nivel y demás elementos que indique la Residencia de Obra”; 
83.6 miles de pesos, en el concepto núm. 5, “E.P. 004.- En apoyo a la Residencia de Obra, 
revisará que las estimaciones de la empresa constructora se encuentren integradas con los 
soportes respectivos para su autorización, de acuerdo a lo establecido en la LOPySRM y su 
reglamento, llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, faltantes de ejecutar, la 
elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos”; 106.2 miles de pesos, en el concepto 
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núm. 11, “E.P. 010.- En apoyo a la Residencia de Obra, elaborará los fotográficos y de video 
del seguimiento de obra” y 111.4 miles de pesos, en el concepto núm. 15, “E.P. 014.- 
Elaboración de exposición de obra en campo, que incluye mampara con información 
relevante de la obra”, debido a que no se cumplieron las especificaciones particulares y los 
alcances establecidos en el contrato, lo anterior en contravención de los artículos 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones I, II, IV, V, X y XI, y 116, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y las especificaciones particulares 
núms. E.P. 002.1, E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 014. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, proporcionó en medios 
magnéticos la documentación correspondiente a los conceptos núms. 3, “E.P. 002.1.- 
Revisar el proyecto ejecutivo de puentes, (Planos, obtención de volúmenes de proyecto, 
detectar faltantes, etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de 
concurso…”, 5, “E.P. 004.- En apoyo a la Residencia de Obra, revisará que las estimaciones 
de la empresa constructora se encuentren integradas con los soportes respectivos para su 
autorización…”, 11, “E.P. 010.- En apoyo a la Residencia de Obra, elaborará los reportes 
fotográficos y de video del seguimiento de obra” 15 “E.P. 014.- Elaboración de exposición de 
obra en campo, que incluye mampara con información relevante de la obra”. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a que si bien, el Centro SCT Hidalgo 
proporcionó la documentación correspondiente a los conceptos núms. 3, “E.P. 002.1.- 
Revisar el proyecto ejecutivo de puentes, (Planos, obtención de volúmenes de proyecto, 
detectar faltantes, etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de 
concurso…”, 5, “E.P. 004.- En apoyo a la Residencia de Obra, revisará que las estimaciones 
de la empresa constructora se encuentren integradas con los soportes respectivos para su 
autorización…”, 11, “E.P. 010.- En apoyo a la Residencia de Obra, elaborará los reportes 
fotográficos y de video del seguimiento de obra” 15 “E.P. 014.- Elaboración de exposición de 
obra en campo, que incluye mampara con información relevante de la obra”; ésta no 
comprueba el cumplimiento cabal de los alcances establecidos en las especificaciones 
particulares establecidas en el contrato. 

2018-0-09100-22-0380-06-016   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 314,156.80 pesos (trescientos catorce mil ciento cincuenta y seis pesos 80/100 
M.N.), por no cumplir con las especificaciones particulares y los alcances contractuales ,en el 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-13-CE-A-001-Y-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracciones I, VI 
y IX; 115, fracciones I, II, IV, V, X y XI, y 116; del Reglamento de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Especificaciones 
particulares núms. E.P. 002.1, E.P. 004, E.P. 010 y E.P. 014. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

18. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-13-CE-A-002-Y-00-2018, se determinó que el 
Centro SCT Hidalgo, por conducto de la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 
282.1 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1 a la 9 (estimación 2 convenio), con 
periodos de ejecución comprendidos del 8 de marzo al el 30 de noviembre de 2018, 
desglosado de la manera siguiente: 30.1 miles de pesos, en el concepto núm. 3, “E.P. 002.1.- 
Revisar el proyecto ejecutivo de puentes, (Planos, obtención de volúmenes de proyecto, 
detectar faltantes, etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de concurso 
de obra, así como participar en la entrega física del Puente y proporcionar puntos de 
control, referencias, bancos de nivel y demás elementos que indique la Residencia de Obra”, 
113.1 miles de pesos, en el concepto núm. 5, “E.P. 004.- En apoyo a la Residencia de Obra, 
revisará que las estimaciones de la empresa constructora se encuentren integradas con los 
soportes respectivos para su autorización, de acuerdo a lo establecido en la LOPySRM y su 
reglamento, llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, faltantes de ejecutar, la 
elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos” y 138.9 miles de pesos, en el concepto 
núm. 11, “E.P. 010.- En apoyo a la Residencia de Obra, elaborará los reportes fotográficos y 
de video del seguimiento de obra”, debido a que no se cumplieron las especificaciones 
particulares y los alcances establecidos en el contrato, lo anterior en contravención de los 
artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones I, II, IV, V, X y XI, y 116, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y las especificaciones 
particulares núms. E.P. 002.1, E.P. 004 y E.P. 010. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Centro SCT Hidalgo, con el 
oficio núm. 6.13.3009/2019 del 9 de septiembre de 2019, proporcionó en medios 
magnéticos la documentación correspondiente a los conceptos núms. 3, “E.P. 002.1.- 
Revisar el proyecto ejecutivo de puentes, (Planos, obtención de volúmenes de proyecto, 
detectar faltantes, etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de concurso 
de obra…”, 5, “E.P. 004.- En apoyo a la Residencia de Obra, revisará que las estimaciones de 
la empresa constructora se encuentren integradas con los soportes respectivos para su 
autorización…” y 11, “E.P. 010.- En apoyo a la Residencia de Obra, elaborará los reportes 
fotográficos y de video del seguimiento de obra”. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, debido a aun cuando el Centro SCT Hidalgo 
proporcionó la documentación correspondiente a los conceptos núms. 3, “E.P. 002.1.- 
Revisar el proyecto ejecutivo de puentes, (Planos, obtención de volúmenes de proyecto, 
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detectar faltantes, etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de concurso 
de obra…”, 5, “E.P. 004.- En apoyo a la Residencia de Obra, revisará que las estimaciones de 
la empresa constructora se encuentren integradas con los soportes respectivos para su 
autorización…” y 11, “E.P. 010.- En apoyo a la Residencia de Obra, elaborará los reportes 
fotográficos y de video del seguimiento de obra”; ésta no comprueba el cumplimiento cabal 
de los alcances establecidos en las especificaciones particulares establecidas en el contrato. 

2018-0-09100-22-0380-06-017   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 282,142.24 pesos (doscientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 
24/100 M.N.), por no cumplir con las especificaciones particulares y los alcances 
contractuales ,en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-13-CE-A-002-Y-00-2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 
113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones I, II, IV, V, X y XI, y 116; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; 
Especificaciones particulares núms. E.P. 002.1, E.P. 004 y E.P. 010. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos. 

19. Se comprobó que el Centro SCT Hidalgo pagó en 2018 los trabajos ejecutados al 
amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2017-13-
CE-A-006-W-00-2017, 2017-13-CE-A-007-W-00-2017, 2017-13-CE-A-008-W-00-2017, 2017-
13-CE-A-012-W-00-2017, 2017-13-CE-A-013-W-00-2017 y 2017-13-CE-A-014-W-00-2017; 
mediante la presentación, trámite y autorización de estimaciones, y aplicó correctamente 
tanto el I.V.A, como el derecho por los servicios de inspección y vigilancia de la Secretaría de 
la Función Pública. 

20. Se verificó que el Centro SCT Hidalgo pagó en 2018 las actividades objeto de los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2017-13-CE-A-005-Y-00-2017, 2017-13-CE-A-006-Y-00-2017, 2017-13-
CE-A-007-Y-00-2017, 2018-13-CE-A-001-Y-00-2018 y 2018-13-CE-A-002-Y-00-2018 mediante 
la presentación, trámite y autorización de estimaciones, y aplicó correctamente tanto el IVA 
como el derecho por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública. 

21. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2017-13-CE-A-007-W-00-2017, se comprobó que el Centro SCT Hidalgo, 
aplicó las sanciones correspondientes por incumplimiento en el programa de obra de 
conformidad con la legislación y normativa aplicable.  
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 73,109,509.45 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

Buen Gobierno  

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y  los 
18 restantes generaron:  

1 Recomendación y 17 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto por un importe de 24,918.4 miles de pesos. 

 Se omitió aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento en el programa de 
obra por un importe 1,420.3 miles de pesos. 

 La supervisión externa no cumplió con los alcances de las especificaciones y los 
términos de referencia para el seguimiento y control de los trabajos por un importe de 
691.0 miles de pesos. 
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 Se determinaron diferencias en las distancias de acarreos consideradas en los precios 
unitarios de concurso y las realmente ejecutadas por un importe de 41,943.2 miles de 
pesos. 

 No se justificó la integración de los precios fuera de catálogo, por un importe de 
5,832.6 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Sergio Reséndiz Campos  C. Annabel Quintero Molina 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

2. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con  la legislación y 
normativa aplicables. 
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Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 46 bis. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, 108 y 113, fracciones I, VI y IX. 

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: 
Especificaciones particulares núms. E.P. 002.1, E.P. 004 y E.P. 010. 

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. 


