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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0381-2019 

381-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 194,818.3   
Muestra Auditada 157,698.9   
Representatividad de la Muestra 80.9%   

De los 338 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un 
total ejercido de 194,818.3 miles de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una 
muestra de 105 conceptos por un importe de 157,698.8 miles de pesos, que representó el 
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80.9% del total erogado en el año en estudio por ser los más representativos, en monto, 
como detalla la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionados 

2018-15-CE-A-015-W-00-2018 76 14  45,505.6 36,771.9 80.8 

2018-15-CE-A-052-Y-00-2018 20 20  741.3 741.3 100.0 

2018-15-CE-A-016-W-00-2018 72 10  47,248.4 39,577.5 83.8 

2018-15-CE-A-051-Y-00-2018 20 20  843.9 843.9 100.0 

2018-15-CE-A-070-W-00-2018 72 11  50,464.9 38,868.9 77.0 

2018-15-CE-A-071-W-00-2018 78 30  50,014.2 40,895.4 81.8 

Total 338 105  194,818.3 157,698.9 80.9 

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

 

Antecedentes 

La carretera Ixtlahuaca-Jilotepec cuenta con una longitud de 58.5 km que alojaba dos 
carriles, uno de ida y uno de regreso, el proyecto consiste en la ampliación de la carretera, la 
cual pasará de 7.0 m a 21.0 m de ancho de corona de la siguiente manera: cuatro carriles 
con un ancho de calzada de 3.5 m, acotamiento interno de 1.0 m y acotamientos externos 
de 3.0 m. 

El propósito del proyecto de modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, es el de 
contribuir al desarrollo económico de la porción noroeste, dando conexión a la parte centro 
del Estado de México con la cabecera municipal de Jilotepec y hacia los estados de Hidalgo y 
Querétaro, sirviendo como eje estructurador del tránsito que se origina en los municipios 
aledaños facilitando el movimiento de personas mediante la ampliación. 

Los vehículos que circulan por la carretera lo hacen con bajas velocidades y altos tiempos de 
recorrido, las características geométricas actuales de la carretera se clasifican como un 
camino tipo C o D, mientras que debido al Transito Promedio Anual que registra y de 
acuerdo con las especificaciones que establece la SCT sus características geométricas 
deberían ser las correspondientes a un camino A4. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales en el proyecto mencionado en 2018, 
se revisaron cuatro contratos de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
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determinado, así como dos contratos de servicios relacionados con la obra pública a base de 
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 

2018-15-CE-A-015-W-00-2018, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

 

Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 21.00 
m de ancho, consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
carpeta asfáltica, señalamiento vertical y 
horizontal, obras inducidas, obras 
complementarias y un puente peatonal con 
rampas para un total de 2.0 km, del km 0+000 al 
km 2+000 de la carretera Ixtlahuaca–Jilotepec, 
municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. 
L 

05/03/18 Tanya Cristina 
Campos López 

37,747.0 06/03/18-18/08/18 
166 d.n. 

2018-15-CE-A-015-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto.  

14/08/18  7,758.6  

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

  

 

__________ 

 

________________ 

Monto contratado.   45,505.6 166 d.n. 

     

2018-15-CE-A-052-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 de 7.00 m a 21.00 m de ancho,  
consistentes en la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de carpeta asfáltica, 
señalamiento vertical y horizontal, obras 
inducidas, obras complementarias y un puente  
peatonal con rampas para un total de 2.0 km, del 
km 0+000 al km 2+000 de la carretera Ixtlahuaca–
Jilotepec, municipio de Ixtlahuaca, Estado de 
México. 

18/04/18 Grupo Promotor 
Aries, S.A. de C.V. 

741.3 19/04/18-02/10/18 
167 d.n. 

     

Al cierre de 2018, se habían ejercido la totalidad 
de los recursos. A la fecha de la visita (mayo de 
2019) se constató que los trabajos se encontraban 
concluidos y pendientes de finiquitar. 

  

 

__________ 

 

________________ 

Monto contratado.   741.3 167 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2018-15-CE-A-016-W-00-2018, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

 

Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 21.00 
m de ancho, consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
carpeta asfáltica, señalamiento vertical y 
horizontal, obras inducidas, obras 
complementarias y dos puentes peatonales con 
rampas para un total de 2.0 km, del km 2+000 al 
km 4+000 de la carretera Ixtlahuaca–Jilotepec, en 
los municipios de Ixtlahuaca y Jocotitlan, Estado 
de México. 
L 

05/03/18 GUCOC, S.A. de 
C.V. 

41,904.1 06/03/18-18/08/18 
166 d.n. 

2018-15-CE-A-016-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto. 

12/07/18  5,344.3  

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

  

 

__________ 

 

________________ 

Monto contratado.   47,248.4 166 d.n. 

     

2018-15-CE-A-051-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 de 7.00 m a 21.00 m de ancho, 
consistentes en la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de carpeta asfáltica, 
señalamiento vertical y horizontal, obras 
inducidas, obras complementarias y dos puentes 
peatonales con rampas para un total de 2.0 km, 
del km 2+000 al km 4+000 de la carretera 
Ixtlahuaca–Jilotepec, en los municipios de 
Ixtlahuaca y Jocotitlan, Estado de México. 

18/04/18 Ingeniería, 
Asesoría, y 

Consultoría, S.A. 
de C.V. 

843.9 19/04/18-02/10/18 
167 d.n. 

Al cierre de 2018, se habían ejercido la totalidad 
de los recursos. A la fecha de la visita (mayo de 
2019) se constató que los trabajos se encontraban 
concluidos y pendientes de finiquitar. 

  

 

__________ 

 

________________ 

Monto contratado.   843.9 167 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2018-15-CE-A-070-W-00-2018, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

 

Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 21.00 
m de ancho, consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
carpeta asfáltica, señalamiento vertical y 
horizontal, obras inducidas, obras 
complementarias, un puente peatonal ubicado en 
el km 5+500 con rampas para un total de 2.0 km, 
del km 4+000 al km 6+000 de la carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec, municipio de Jocotitlan, 
Estado de México. 
L 

30/05/18 029 Grupo 
Constructor y de 

Desarrollo, S.A. de 
C.V. 

43,570.7 01/06/18-13/11/18 
166 d.n. 

2018-15-CE-A-070-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto. 

14/08/18  6,894.2  

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

  

 

__________ 

 

________________ 

Monto contratado.   50,464.9 166 d.n. 

     

2018-15-CE-A-071-W-00-2018, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

 

Modernización a cuatro carriles de 7.00 m a 21.00 
m de ancho, consistentes en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
carpeta asfáltica, señalamiento vertical y 
horizontal, obras inducidas, obras 
complementarias, un puente peatonal con rampas 
y una estructura tipo cajón en el km 7+620, para 
un total de 2.0 km, del km 6+000 al km 8+000 de 
la carretera Ixtlahuaca–Jilotepec, municipio de 
Jocotitlan, Estado de México. 
L 

30/05/18 Centro 
Iberoamericano de 

Diseño y 
Construcción, S.A. 

de C.V. 

40,531.5 01/06/18-13/11/18 
166 d.n. 

2018-15-CE-A-071-W-01-2018, convenio 
modificatorio de ampliación de monto. 

14/08/18  9,482.7  

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

  

__________ ________________ 

Monto contratado.   50,014.2 166 d.n. 

     

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, 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. 
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Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2018-15-CE-A-015-W-00-2018, 2018-15-CE-A-016-W-00-2018, 2018-15-
CE-A-070-W-00-2018 y 2018-15-CE-A-071-W-00-2018, en ese orden, se comprobó que el 
Centro SCT Estado de México, por conducto de su residencia de obra, no vigiló ni controló el 
desarrollo de los trabajos en su aspecto de calidad, toda vez que para la carpeta asfáltica, no 
acreditó la aplicación de sanciones y/o correcciones por el incumplimiento de la Norma 
núm. N-CTR-CAR-1-04-006-06, debido a que se determinaron índices de perfil promedio 
superiores a catorce (14) centímetros por kilómetro, además de que se corroboró que no se 
realizó dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la terminación de la 
compactación de la carpeta asfáltica, 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 VIII, 132, fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y las normas núms. N-CTR-CAR-1-04-006-06 y 
M•MMP•4•07•002 referentes a la ejecución y calidad de los trabajos. 

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 Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, remitió los oficios núms. SCT.6.10.029/2019, SCT.6.10.303.110/2019 y SCT.6.10.415.-
703/2019 de fechas 3, 4 y 5 de septiembre de 2019, respectivamente, mediante el cual 
instruyó al Subdirector de Obras, y este a su vez al Residente General de Carreteras 
Federales, quien simultáneamente hizo lo propio con el Residente de obra, para que en lo 
sucesivo se vigile y se controle el desarrollo de los trabajos en su aspecto de calidad con 
base en la normatividad vigente aplicable, para efecto de no incurrir en observaciones de 
esa índole. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, informó que de acuerdo con lo establecido en la cláusula “J” de la norma 
referenciada, se determinó la aplicación de sanciones por un monto de 438.4 miles de pesos 
más los intereses generados por 49.1 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera: 
128.6 miles de pesos más los intereses generados por la cantidad de 13.2 miles de pesos, en 
el contrato núm. 2018-15-CE-0-015-W-00-2018, mismos que son resarcidos en la estimación 
2 AC que a la fecha se adeuda a la empresa contratista; 100.9 miles de pesos más los 
intereses generados por la cantidad de 14.8 miles de pesos, en el contrato núm. 2018-15-
CE-0-016-W-00-2018, mismos que son resarcidos en la estimación de ajuste de costos que a 
la fecha se adeuda a la empresa contratista; 103.8 miles de pesos más los intereses 
generados por la cantidad de 9.6 miles de pesos, en el contrato núm. 2018-15-CE-0-070-W-
00-2018, mismos que se resarcieron mediante comprobantes de pago del banco Banorte 
con folios electrónicos núms. 22339287702102062626 y 22339287702562062626 a favor de 
la Tesorería de la Federación; y 105.1 miles de pesos, más los intereses generados por la 
cantidad de 11.5 miles de pesos, 2018-15-CE-0-071-W-00-2018, mismos que son resarcidos 
en la estimación de ajuste de costos que a la fecha se adeuda a la empresa contratista, por 
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lo que una vez resarcido el importe mencionado, se enviará para su revisión la 
documentación correspondiente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando instruyó al personal del 
Centro SCT Estado de México para que se evite incurrir en este tipo de observaciones e 
informó que aplicará sanciones por un monto de 438.4 miles de pesos más 49.1 miles de 
pesos por concepto de intereses, lo cual se considera correcto por el incumplimiento de la 
normatividad, no proporciono la documentación que acredite dichos resarcimientos en los 
contratos 2018-15-CE-0-015-W-00-2018, 2018-15-CE-0-016-W-00-2018 y 2018-15-CE-0-071-
W-00-2018. 

2018-0-09100-22-0381-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 438,355.05 pesos (cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco 
pesos 05/100 M.N.), por el incumplimiento de la Norma núm. N-CTR-CAR-1-04-006-06, 
debido a que se determinaron índices de perfil promedio superiores a catorce (14) 
centímetros por kilómetro, además de que se corroboró que no se realizó dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la terminación de la compactación de la carpeta 
asfáltica, de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2018-15-CE-A-015-W-00-2018, 2018-15-CE-A-016-W-00-2018, 2018-15-CE-A-070-W-00-
2018 y 2018-15-CE-A-071-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y VIII y 132, 
fracción IV y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-015-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Estado de 
México, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 
540.3 miles de pesos, en las estimaciones núms. 2, 3, 6, 12, 12 bis, conv 1 y conv 2 con 
periodos de ejecución comprendidos del 16 de marzo al 15 de agosto de 2018, en el 
concepto núm. 11 “Suministro y colocación de pedraplén...", debido a que en los análisis de 
precios unitarios que formaron parte integral del contrato, se consideraron distancias de 
acarreos mayores a las distancias realmente ejecutadas; dichas diferencias se verificaron 
con georreferencias determinadas por la ASF, 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 Director General del Centro 
SCT Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, manifestó que el concepto de la observación se contrató a precios unitarios por 
unidad de obra terminad por lo que para su pago, se realizó conforme a lo establecido en la 
cláusula “J” de la norma N.CTR.CAR.1.01.009/00, asimismo, remitió un croquis de acarreo 
con una distancia de 33.4 km al centro de gravedad de la obra, siendo que para la 
integración del precio unitario, la empresa licitante consideró una distancia de acarreo de 
20.0 km. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que la ubicación del banco en el croquis 
remitido, difiere de la ubicación del banco en el croquis que formó parte integral de la 
propuesta técnica, con el cual se determinaron distancias de acarreos mayores en los 
análisis de precios unitarios que formaron parte integral del contrato a las distancias 
realmente ejecutadas. 

2018-0-09100-22-0381-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 540,334.00 pesos (quinientos cuarenta mil trescientos treinta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), por que en los análisis de precios unitarios que formaron parte integral del 
contrato, se consideraron distancias de acarreos mayores a las distancias realmente 
ejecutadas; dichas diferencias se verificaron con georreferencias determinadas por la ASF, 
en el concepto núm. 11 "Suministro y colocación de pedraplén...", en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-015-W-00-2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-015-W-00-2018 y de la visita realizada por personal de la 
ASF y del Centro SCT Estado de México, los días 9 y 10 de mayo de 2019 al sitio de los 
trabajos ejecutados, se determinó que la residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 
un monto de 1,595.7 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 12 bis, 
convenio 1 y convenio 2, con periodos de ejecución comprendidos del 6 de marzo al 18 de 
agosto del 2018, desglosado de la manera siguiente: 3.9 miles de pesos en el concepto núm. 
1, "Despalme en corte..."; 8.1 miles de pesos, en el concepto núm. 2, "Despalme en 
terraplén..."; 68.7 miles de pesos, en el concepto núm. 11, "Suministro y colocación de 
pedraplén..."; 87.2 miles de pesos, en el concepto núm. 14, "Construcción de terraplén en 
capa subyacente..."; 44.2 miles de pesos, en el concepto núm. 15, "Construcción de 
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terraplén en capa subrasante..." y 1,383.6 miles de pesos, en el concepto núm. 17 "Base 
hidráulica...", debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado en 
los conceptos núms. 1, 2, 11, 14 y 15, en el subtramo del km 0+000 al 0+140 y 17, entre los 
km 0+000 al 2+000, ya que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo que 
fue verificado mediante las secciones topográficas, reportes fotográficos, videos de la obra y 
comprobado 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 Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, proporcionó los generadores de obra de los conceptos núms. 1, 2, 11, 14, 15 y 17, e 
informó que por un error involuntario se pagaron en el sub-tramo comprendido del km 
0+000 al km 0+050 lado izquierdo y del km 0+000 al km 0+111.5 lado derecho, mismos que 
no se ejecutaron; además para el concepto 17 que se observó en la parte central en la 
totalidad del tramo comprendido del km 0+000 al 2+000, anexó reporte fotográfico de la 
base hidráulica. Por lo anterior presentó el cálculo en el que determinó un importe a 
reintegrar de 213.2 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 4.0 miles de pesos, 
en el concepto núm. 1; 5.6 miles de pesos, en el concepto núm. 2; 39.8 miles de pesos, en el 
concepto núm. 11; 48.5 miles de pesos, en el concepto núm. 14; 31.5 miles de pesos, en el 
concepto núm. 15; y 83.8 miles de pesos, en el concepto núm. 17; más los intereses 
generados por 20.3 miles de pesos, e informó que fueron requeridos a la empresa 
contratista mediante oficio núm. SCT6.10.415.-695/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019 
para su reintegro a favor de la Tesorería de la Federación. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-736/2019 del 23 de septiembre de 2019, la 
entidad fiscalizada, informó que a la fecha se tiene un adeudo de la estimación núm. 2 de 
ajuste de costos, por un monto de 2,088.4 miles de pesos a la empresa constructora en la 
cual se aplicará la deductiva del resarcimiento por un monto de 213.2 miles de pesos más 
los intereses generados por 20.3 miles de pesos, por lo que una vez resarcido el importe 
mencionado, se enviará para su revisión la documentación correspondiente; así mismo, 
para el concepto 17, “base hidráulica…” en la parte central, remitió complemento del 
reporte fotográfico y reportes de laboratorio que acreditan su ejecución. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió copia de la factura y estimación de ajuste de costos, en la cual se 
aplicará la deductiva por la cantidad de 213.2 más los intereses generados por 20.3 miles de 
pesos, por lo que una vez resarcido el importe mencionado, se enviará para su revisión la 
documentación correspondiente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando se considera correcto el análisis de las diferencias en 
los trabajos no ejecutados en el subtramo comprendido del km 0+000 al km 0+050 en el 



 

 

 

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

 

10 

lado izquierdo y del km 0+000 al km 0+111.5 lado derecho, que representan un importe de 
213.2 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 4.0 miles de pesos, en el concepto 
núm. 1; 5.6 miles de pesos, en el concepto núm. 2; 39.8 miles de pesos, en el concepto núm. 
11; 48.5 miles de pesos, en el concepto núm. 14; 31.5 miles de pesos, en el concepto núm. 
15; y 83.8 miles de pesos, en el concepto núm. 17; más los intereses generados por 20.3 
miles de pesos, no proporcionó la documentación que acredite su resarcimiento. Aunado a 
lo anterior y respecto al concepto núm. 17 “base hidráulica…”, justificó 1,382.5 miles de 
pesos al comprobar que los trabajos se ejecutaron en la parte central con un espesor de 
25.0 cm entre los km 0+111.5 al 2+000, mediante reportes fotográficos e informes de 
compactación y espesores. 

2018-0-09100-22-0381-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 213,253.55 pesos (doscientos trece mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 
M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado en los 
conceptos 1, 2, 11, 14, 15 y 17, en el subtramo comprendido del km 0+000 al km 0+050 en 
el lado izquierdo y del km 0+000 al km 0+111.5 lado derecho, ya que los trabajos no se 
ejecutaron de acuerdo con el proyecto, lo que fue verificado mediante las secciones 
topográficas, reportes fotográficos, videos de la obra y comprobado con la visita de 
inspección realizada, desglosado de la manera siguiente: 4,039.70 pesos en los conceptos 
núm. 1, "Despalme en corte..."; 5,591.90 pesos, en el concepto núm. 2, "Despalme en 
terraplén..."; 39,848.38 pesos, en el concepto núm. 11, "Suministro y colocación de 
pedraplén..."; 48,470.65 pesos, en el concepto núm. 14, "Construcción de terraplén en capa 
subyacente..."; 31,515.84 pesos, en el concepto núm. 15, "Construcción de terraplén en 
capa subrasante..." y 83,787.08 pesos, en el concepto núm. 17 "Base hidráulica...", en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-015-
W-00-2018 en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-015-W-00-2018, se determinó que la entidad fiscalizada 
por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 1,547.1 
miles de pesos, en las estimaciones núms. 2, 3, 6, 12, 12 bis, convenio 1 y convenio 2, con 
periodos de ejecución comprendidos del 16 de marzo al 18 de agosto de 2018, en el 
concepto núm. 11 “Suministro y colocación de pedraplén con tamaño mínimo de 10" y 
tamaño máximo de 20", P.U.O.T.”, debido a que no se justificó el uso de geotextil, en el 
suministro y colocación de pedraplén, incluido en el análisis del precio unitario que formó 
parte integral de su contrato, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, 
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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 Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, manifestó que la apreciación realizada por el ente fiscalizador es correcta, por lo que 
mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.-696/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, se 
requirió a la empresa constructora el resarcimiento por un monto de 1,547.1 miles de pesos 
más los intereses generados por 147.6  miles de pesos por lo que una vez resarcido el 
importe mencionado, se enviará para su revisión la documentación correspondiente. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-736/2019 del 23 de septiembre de 2019, la 
entidad fiscalizada, informó que a la fecha se tiene un adeudo de la estimación núm. 2 de 
ajuste de costos, por un monto de 2,088.4 miles de pesos a la empresa constructora en la 
cual se aplicará la deductiva del resarcimiento por un monto de 1,547.1 miles de pesos más 
los intereses generados por 147.6 miles de pesos, por lo que una vez resarcido el importe 
mencionado, se enviará para su revisión la documentación correspondiente. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió copia de la factura y estimación de ajuste de costos, en la cual se 
aplicará la deductiva por la cantidad de 1,547.1 miles de pesos más los intereses generados 
por 147.6 miles de pesos, por lo que una vez resarcido el importe mencionado, se enviará 
para su revisión la documentación correspondiente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando remitió copia del oficio 
núm. SCT.6.10.415.-696/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, mediante el cual requirió a 
la empresa constructora el resarcimiento por un monto de 1,547.1 miles de pesos más los 
intereses generados por 147.6 miles de pesos, así como de la factura y estimación 2AC de 
ajuste de costos, no presentó la documentación que acredite su resarcimiento. 

2018-0-09100-22-0381-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,547,066.10 pesos (un millón quinientos cuarenta y siete mil sesenta y seis pesos 
10/100 M.N.), por que no se justificó el uso de una malla geotextil, en el suministro y 
colocación de pedraplén, incluido en el análisis del precio unitario que formó parte integral 
de su contrato, en el concepto núm. 11 "Suministro y colocación de pedraplén con tamaño 
mínimo de 10" y tamaño máximo de 20", P.U.O.T.", del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-015-W-00-2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

5. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-052-Y-00-2018, se determinó que el 
Centro SCT Estado de México, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por un monto de 408.9 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7 con periodo de ejecución comprendidos del 19 de abril al 2 de octubre de 2018, 
desglosado de la manera siguiente: 31.0 miles de pesos, en el concepto núm. 2, “Revisar el 
proyecto ejecutivo de la troncal …”; 19.6 miles de pesos, en el concepto núm. 3, “Revisar el 
proyecto ejecutivo de Puentes…”; 4.3 miles de pesos, en el concepto núm. 4 "En apoyo a la 
residencia de obra, elaborará carpeta…”; 27.0 miles de pesos, en el concepto núm. 5, “En 
apoyo a la residencia de obra revisará que las estimaciones…”; 22.8 miles de pesos, en el 
concepto núm. 6, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles, espesores, 
pendientes transversales y formación de las terracerías hasta nivel de subrasante…”; 68.4 
miles de pesos, en el concepto núm. 7 “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los 
niveles finales y geometría de obras de drenaje”; 28.4 miles de pesos, en el concepto núm. 
8, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles, espesores, pendientes 
transversales y formación de talud en capas subsecuentes a la subrasante…”; 7.5 miles de 
pesos, en el concepto núm. 9, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles de 
desplante de los Puentes…”; 6.0 miles de pesos, en el concepto núm. 10, “Seguimiento a las 
reuniones y minutas de trabajo …”; 21.8 miles de pesos, en el concepto núm. 11, “En apoyo 
a la Residencia de Obra, elaborará los reportes fotográficos…”; 12.8 miles de pesos, en el 
concepto núm. 13, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará que la empresa contratista 
de la obra cumpla con el señalamiento…”; 12.1 miles de pesos, en el concepto núm. 14, “En 
apoyo a la Residencia de Obra, revisará los reportes de laboratorio…”; 63.7 miles de pesos, 
en el concepto núm. 15, “Elaboración de exposición de obra…”; 25.4 miles de pesos, en el 
concepto núm. 16, “Revisar el suministro y la colocación del señalamiento vertical…”; 32.0 
miles de pesos, en el concepto núm. 17, “Coadyuvar con la Residencia de Obra en la 
verificación de la terminación de los trabajos …”; 15.7 miles de pesos, en el concepto núm. 
18, “En apoyo a la Residencia de Obra, antes que sean montadas las trabes revisará la 
geometría…” y 10.4 miles de pesos, en el concepto núm. 20 “Coadyuvará con la Residencia 
de Obra en la elaboración, revisión e integración de expedientes…”, sin verificar que los 
servicios se efectuaran de acuerdo a las especificaciones particulares y 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 y 
115, fracciones V y XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y de las especificaciones particulares núms. E.P. 002, E.P. 002.1, E.P. 003, 
E.P. 004, E.P. 005, E.P. 006, E.P. 007, E.P. 008, E.P. 009, E.P. 010, E.P. 012, E.P. 013, E.P. 014, 
E.P. 015, E.P. 016, E.P. 017 y E.P. 019 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-052-Y-00-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
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SCT Estado de México mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre 
de 2019, comunicó que todos y cada uno de los conceptos de la observación se generaron 
con base en los formatos anexos en la información proporcionados a los licitantes en las 
bases de licitación, por lo que se considera que la empresa supervisora cumplió con los 
alcances establecidos en las especificaciones particulares del proyecto, por lo que remitió 
las estimaciones y los formatos de las E.P. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió soportes de las E.P. 002, E.P.002.1, E.P.0003, E.P. 004, E.P. 005, 
E.P. 006, E.P. 008, E.P. 009, E.P. 012, E.P. 013, E.P. 015, E.P. 016, E.P. 017 y E.P. 019, y en 
relación a las E.P. 007, E.P. 010 y E.P. 014 que no cumplen con lo requerido en las 
especificaciones particulares, informó que solicitó a la empresa contratista un importe a 
resarcir por la cantidad de 82.4 miles de pesos más los intereses generados por la cantidad 
de 9.5 miles de pesos, por lo que una vez resarcido el importe mencionado, se enviará para 
su revisión la documentación correspondiente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada, 
remitió soportes de los conceptos ejecutados y determinó un importe a resarcir por la 
cantidad de 82.4 miles de pesos más los intereses generados por la cantidad de 9.5 miles de 
pesos, lo cual se considera correcto, no presentó la documentación que acredite el pago del 
resarcimiento. Aunado a lo anterior justificó 326.5 miles de pesos al comprobar mediante 
soportes de cada concepto lo realmente ejecutado, monto desglosado de la siguiente 
manera: 31.0 miles de pesos, en el concepto núm. 2, 19.6 miles de pesos, en el concepto 
núm. 3, 4.3 miles de pesos, en el concepto núm. 4, 27.0 miles de pesos, en el concepto núm. 
5, 22.8 miles de pesos, en el concepto núm. 6, 68.4 miles de pesos, en el concepto núm. 7, 
7.5 miles de pesos, en el concepto núm. 9, 6 miles de pesos, en el concepto núm. 10, 6 miles 
de pesos, en el concepto núm. 11, 12.8 miles de pesos, en el concepto núm. 13, 12.1 miles 
de pesos, en el concepto núm. 14, 25.5 miles de pesos, en el concepto núm. 15, 25.4 miles 
de pesos, en el concepto núm. 16, 32 miles de pesos, en el concepto núm. 17, 15.8 miles de 
pesos, en el concepto núm. 18, 10.3 miles de pesos, en el concepto núm. 20. 

2018-0-09100-22-0381-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 82,427.25 pesos (ochenta y dos mil cuatrocientos veintisiete pesos 25/100 M.N.), 
por que no se verificó que los servicios se acreditaran de acuerdo a las especificaciones 
particulares y alcances establecidos en el contrato, desglosado de la manera siguiente: 
28,405.64 pesos, en el concepto núm. 8, "En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los 
niveles, espesores, pendientes transversales y formación de talud en capas subsecuentes a 
la subrasante"; 15,807.97 pesos, en el concepto núm. 11, "En apoyo a la Residencia de Obra, 
elaborará los reportes fotográficos"; y 38,213.64 pesos, en el concepto núm. 15, 
"Elaboración de exposición de obra", del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-052-Y-00-2018 en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX y 115, fracciones V y XI; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y y de las 
especificaciones particulares núms. E.P. 007, E.P. 010 y E.P. 014, del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-
CE-A-052-Y-00-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-016-W-00-2018 y de la visita realizada por personal de la 
ASF y del Centro SCT Estado de México, los días 9 y 10 de mayo de 2019 al sitio de los 
trabajos ejecutados, se determinó que la residencia de obra, autorizó un pago indebido por 
un monto de 194.0 miles de pesos, en la estimación 8 con periodo de ejecución 
comprendido del 16 al 30 de junio de 2018, en el concepto núm. 50, "Construcción de 
bordillos de concreto hidráulico...", debido a que se constató que no fue ejecutado dicho 
concepto, lo cual fue corroborado y formalizado mediante el acta núm. 002/CP/2018, del 10 
de mayo de 2019, 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 Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, informó que lo observado por el ente fiscalizador es correcto, por lo que mediante el 
oficio núm. SCT.6.10.415.-697/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, se le requirió a la 
empresa constructora el resarcimiento de 194.0 miles de pesos más los intereses generados 
por 27.0 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-736/2019 del 23 de septiembre de 2019, la 
entidad fiscalizada, informó que a la fecha se tiene un adeudo de la estimación núm. 1 de 
ajuste de costos, por un monto de 2,443.6 miles de pesos a la empresa constructora en la 
cual se aplicará la deductiva del resarcimiento por un monto de 194.0 miles de pesos más 
los intereses generados por 27.0 miles de pesos, por lo que una vez resarcido el importe 
mencionado, se enviará para su revisión la documentación correspondiente. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió copia de la factura y estimación de ajuste de costos, en la cual se 
aplicó la deductiva por la cantidad de 194.0 miles de pesos más los intereses generados por 
27.0 miles de pesos, por lo que una vez resarcido el importe mencionado, se enviará para su 
revisión la documentación correspondiente. 
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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 aun cuando remitió el oficio núm. 
SCT.6.10.415.-697/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, mediante el cual requirió a la 
empresa constructora el resarcimiento por un monto de 194.0 miles de pesos más los 
intereses generados por 27.0 miles de pesos, así como la factura y estimación de ajuste de 
costos, no presentó la documentación que acredite su resarcimiento. 

2018-0-09100-22-0381-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 194,000.00 pesos (ciento noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), por la omisión 
en la ejecución del concepto núm. 50, "Construcción de bordillos de concreto hidráulico...", 
lo cual fue corroborado y formalizado mediante el acta núm. 002/CP/2018, del 10 de mayo 
de 2019, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2018-15-CE-A-016-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

7. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-051-Y-00-2018, se determinó que la 
entidad fiscalizada por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un 
monto de 476.9 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con periodos de 
ejecución comprendidos del 19 de abril al 2 de octubre de 2018, desglosado de la manera 
siguiente: 8.1 miles de pesos, en el concepto núm. 1, “Recopilar, integrar y mantener 
actualizado el expediente único…”; 21.7 miles de pesos, en el concepto núm. 3, “Revisar el 
proyecto ejecutivo de Puentes…”; 6.2 miles de pesos, en el concepto núm. 4, "En apoyo a la 
residencia de obra, elaborará carpeta…”; 22.4 miles de pesos, en el concepto núm. 5, “En 
apoyo a la residencia de obra revisará que las estimaciones…”; 58.7 miles de pesos, en el 
concepto núm. 6, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles, espesores, 
pendientes transversales y formación de las terracerías hasta nivel de subrasante…”; 74.8 
miles de pesos, en el concepto núm. 7, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los 
niveles finales y geometría de obras de drenaje”; 74.3 miles de pesos, en el concepto núm. 
8, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles, espesores, pendientes 
transversales y formación de talud en capas subsecuentes a la subrasante…”; 16.5 miles de 
pesos, en el concepto núm. 9, “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles de 
desplante de los Puentes…”; 13.7 miles de pesos en el concepto núm. 10, “Seguimiento a las 
reuniones y minutas de trabajo …”; 15.9 miles de pesos, en el concepto núm. 11, “En apoyo 
a la Residencia de Obra, elaborará los reportes fotográficos…”; 24.6 miles de pesos, en el 
concepto núm. 14, “En apoyo a la Residencia de Obra, revisará los reportes de 
laboratorio…”; 69.6 miles de pesos, en el concepto núm. 15, “Elaboración de exposición de 
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obra…”; 27.5 miles de pesos, en el concepto núm. 17, “Coadyuvar con la Residencia de Obra 
en la verificación de la terminación de los trabajos …”; 32.5 miles de pesos, en el concepto 
núm. 18, “En apoyo a la Residencia de Obra, antes que sean montadas las trabes revisará la 
geometría…” y 10.4 miles de pesos, en el concepto núm. 20 “Coadyuvará con la Residencia 
de Obra en la elaboración, revisión e integración de expedientes…”, sin verificar que los 
servicios se acreditaran de acuerdo a las especificaciones particulares y 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 y 115, fracciones V y XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de las especificaciones particulares núms. E.P. 001, E.P. 
002.1, E.P. 003, E.P. 004, E.P. 005, E.P. 006, E.P. 007, E.P. 008, E.P. 009, E.P. 010, E.P. 013, 
E.P. 014, E.P. 016, E.P. 017 y E.P. 019, del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-051-Y-00-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, manifestó que todos y cada uno de los conceptos observados se generaron con base 
en los formatos anexos en la información proporcionados a los licitantes en las bases de 
licitación, por lo que se considera que la empresa supervisora cumplió con los alcances 
establecidos en las especificaciones particulares del proyecto y remitió las estimaciones y 
los formatos de las E.P. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió soportes de las E.P. 001, E.P.002.1, E.P.004, E.P. 008, E.P. 009, 
E.P. 013, E.P. 016 y E.P. 017, y en relación a las E.P. 003, E.P. 005, E.P. 006, E.P. 007, E.P. 010, 
E.P. 014 y E.P. 019 que no cumplen con lo requerido en las especificaciones particulares, 
informó que solicitó a la empresa contratista un importe a resarcir por la cantidad de 173.3 
miles de pesos más los intereses generados por la cantidad de 20.3 miles de pesos, por lo 
que una vez resarcido el importe mencionado, se enviará para su revisión la documentación 
correspondiente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada, 
remitió soportes de los conceptos ejecutados y determinó un importe a resarcir por la 
cantidad de 173.3 miles de pesos más los intereses generados por la cantidad de 20.3 miles 
de pesos, lo cual se considera correcto, no presentó la documentación que acredite el pago 
del resarcimiento. Aunado a lo anterior justificó 303,7 miles de pesos al comprobar 
mediante soportes de cada concepto lo realmente ejecutado, monto desglosado de la 
siguiente manera: 8.1 miles de pesos, en el concepto núm. 1, 21.7 miles de pesos, en el 
concepto núm. 3, 22.5 miles de pesos, en el concepto núm. 5, 56.1 miles de pesos, en el 
concepto núm. 7, 70.6 miles de pesos, en el concepto núm. 8, 16.5 miles de pesos, en el 
concepto núm. 9, 13.7 miles de pesos en el concepto núm. 10, 9.9 miles de pesos, en el 
concepto núm. 11, 24.6 miles de pesos, en el concepto núm. 14, 27.5 miles de pesos, en el 
concepto núm. 17 y 32.5 miles de pesos, en el concepto núm. 18. 
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2018-0-09100-22-0381-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 173,285.28 pesos (ciento setenta y tres mil doscientos ochenta y cinco pesos 
28/100 M.N.), por no verificar que los servicios se acreditaran de acuerdo a las 
especificaciones particulares y alcances establecidos en el contrato, desglosado de la 
manera siguiente: 6,203.57 pesos, en el concepto núm. 4 "En apoyo a la residencia de obra, 
elaborará carpeta..."; 58,708.26 pesos, en el concepto núm. 6, "En apoyo a la Residencia de 
Obra, verificará los niveles, espesores, pendientes transversales y formación de las 
terracerías hasta nivel de subrasante..."; 18,700.39 pesos, en el concepto núm. 7 "En apoyo 
a la Residencia de Obra, verificará los niveles finales y geometría de obras de drenaje"; 
3,715.70 pesos, en el concepto núm. 8, "En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los 
niveles, espesores, pendientes transversales y formación de talud en capas subsecuentes a 
la subrasante..."; 6,003.03 pesos, en el concepto núm. 11, "En apoyo a la Residencia de 
Obra, elaborará los reportes fotográficos..."; 69,582.95 pesos, en el concepto núm. 15, 
"Elaboración de exposición de obra..."; y 10,371.38 pesos, en el concepto núm. 20 
"Coadyuvará con la Residencia de Obra en la elaboración, revisión e integración de 
expedientes...", del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-051-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 y 115, fracciones V y XI; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y y de las 
especificaciones particulares núms. E.P. 003, E.P. 005, E.P. 006, E.P. 007, E.P. 010, E.P. 014 y 
E.P. 019, del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-051-Y-00-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-070-W-00-2018, se determinó que la entidad fiscalizada 
por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 1,281.7 
miles de pesos, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, conv 1 y conv 2 con periodos 
de ejecución comprendidos del 1 de junio al 1 de octubre de 2018, en el concepto núm. 11 
“Suministro y colocación de pedraplén...", debido a que en los análisis de precios unitarios 
que formaron parte integral del contrato, se consideraron distancias de acarreos mayores a 
las distancias realmente ejecutadas; dichas diferencias se verificaron con georreferencias 
determinadas por la ASF, 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 
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SCT Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, manifestó que el concepto de la observación se contrató a precios unitarios por 
unidad de obra terminada, por lo que para su pago, se realizó conforme a lo establecido en 
la cláusula “J” de la norma N.CTR.CAR.1.01.009/00; asimismo, remitió un croquis de acarreo 
con una distancia de 13.6 km al centro de gravedad de la obra, e informó que para la 
integración del precio unitario, la empresa licitante consideró una distancia de acarreo de 
13.0 km. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que la ubicación del banco en el croquis 
remitido, difiere de la ubicación del banco en el croquis que formó parte integral de la 
propuesta técnica, con el cual se determinaron distancias de acarreos mayores a las 
distancias realmente ejecutadas. 

2018-0-09100-22-0381-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,281,709.20 pesos (un millón doscientos ochenta y un mil setecientos nueve 
pesos 20/100 M.N.), por que en los análisis de precios unitarios que formaron parte integral 
del contrato, se consideraron distancias de acarreos mayores a las distancias realmente 
ejecutadas; dichas diferencias se verificaron con georreferencias determinadas por la ASF, 
en el concepto núm. 11 "Suministro y colocación de pedraplén...", en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-15-CE-A-070-W-00-2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

9. Del recorrido efectuado por personal de la ASF y del Centro SCT Estado de México, 
los días 9 y 10 de mayo de 2019 a los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra 
pública, núm. 2018-15-CE-A-071-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Estado de 
México, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 
676.3 miles de pesos, en las estimaciones núms. 10 y 11 BIS, con periodos de ejecución 
comprendidos del 16 de octubre al 13 de noviembre de 2018, desglosados de la manera 
siguiente: 28.4 miles de pesos, en el concepto núm. 15, "Suministro y colocación de 
concreto hidráulico normal de f´c= 150 kg/cm2 como zampeado para protección de 
taludes…” 191.9 miles de pesos, en el concepto núm. 62, "Construcción de bordillos de 
concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2 de sección (15 cm de base mayor, 8 cm de base menor y 
12 cm de altura)" y 456.0 miles de pesos, en el concepto 63, "Cunetas de concreto 
hidráulico f'c=150 kg/cm2 ", debido a que se constató que no fueron ejecutados dichos 
conceptos, lo cual se formalizó mediante el acta núm. 002/CP/2018, del 10 de mayo de 
2019, lo anterior en contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
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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 Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, manifestó que en la estimación final se efectuaron las deductivas de los conceptos 
núms. 15, por 28.4 miles de pesos; 62, por 191.9 miles de pesos; y 63, por 456.0 miles de 
pesos; de la cual anexa copia. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando se verificó que se 
aplicaron dichas deductivas en la estimación final, la cual resultó con un saldo de cero pesos, 
sin embargo, no remitió el acta de entrega recepción de los trabajos, el acta finiquito, ni el 
acta de extinción de derechos y obligaciones, que corroboren que la estimación final, fue 
tramitada correctamente. 

2018-0-09100-22-0381-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 676,352.57 pesos (seiscientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 
57/100 M.N.), por que se constató que no fueron ejecutados los conceptos núms. 15, 62 y 
63, lo cual fue corroborado mediante recorrido realizado y formalizado mediante el acta 
núm. 002/CP/2018, del 10 de mayo de 2019, desglosados de la manera siguiente: 28,428.00 
pesos, en el concepto núm. 15, "Suministro y colocación de concreto hidráulico normal de 
f'c= 150 kg/cm2 como zampeado para protección de taludes..." 191,875.20 pesos, en el 
concepto núm. 62, "Construcción de bordillos de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 de 
sección (15 cm de base mayor, 8 cm de base menor y 12 cm de altura)." y 456,049.37 pesos, 
en el concepto 63, "Cunetas de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 ", del contrato de obra 
pública, núm. 2018-15-CE-A-071-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-071-W-00-2018 y la visita realizada por personal de la ASF 
y personal de la SCT, los días 9 y 10 de mayo de 2019 al lugar de los trabajos ejecutados, se 
determinó que el Centro SCT Estado de México por conducto de su residencia de obra, 
autorizó pagos indebidos por un monto de 1,776.0 miles de pesos, en las estimaciones 1, 2, 
8 y 10 con periodos de ejecución comprendidos del 1 de junio al 31 de octubre de 2018, 
desglosado de la manera siguiente: 10.5 miles de pesos, en el concepto núm. 21, 
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"Excavación para estructuras..."; 9.0 miles de pesos, en el concepto núm. 22, "Rellenos con 
material..."; 11.0 miles de pesos, en el concepto núm. 23, "Suministro y colocación de 
concreto hidráulico de f´c= 100 kg/cm2 en plantilla..."; 102.1 miles de pesos, en el concepto 
núm. 24, "Suministro y colocación de concreto hidráulico de f´c= 250 kg/cm2 en zapatas..."; 
28.3 miles de pesos, en el concepto núm. 25, "Suministro y colocación de concreto 
hidráulico normal de f´c=250 kg/cm2 en pilas..."; 135.8 miles de pesos, en el concepto núm. 
26, "Suministro y colocación de concreto hidráulico normal de f´c= 250 kg/cm2 en 
cabezales..."; 129.0 miles de pesos, en el concepto núm. 27, "Suministro y colocación de 
concreto hidráulico normal de f´c= 250 kg/cm2 en losas de rampas..."; 478.7 miles de pesos, 
en el concepto núm. 28, "Suministro, habilitado y colocación de acero ..."; 575.8 miles de 
pesos, en el concepto núm. 34, "Fabricación, maniobra de estiba y almacenaje en obra de 
elemento prefabricado de tabletas presforzadas..."; 73.6 miles de pesos, en el concepto 
núm. 35, "Transporte de elementos prefabricados de tabletas..."; 126.7 miles de pesos, en el 
concepto núm. 36, "Montaje de elementos prefabricados de tabletas..." y 95.5 miles de 
pesos, en el concepto núm. 40, "Suministro y colocación de parapeto..."; debido a 
diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente ejecutado, ya que el puente peatonal 
no se ejecutó de acuerdo con el proyecto, lo cual fue corroborado al comparar los 
generadores anexos a las estimaciones pagadas contra la estructura observada en el 
recorrido realizado, 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 y el objeto del contrato de obra pública núm. 2018-15-CE-A-071-W-00-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Director General del Centro 
SCT Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, manifestó que la apreciación realizada, es correcta, por lo que resulta una diferencia a 
resarcir de 1,313.2 miles de pesos, desglosada de la manera siguiente: 10.5 miles de pesos, 
en el concepto núm. 21; 9.0 miles de pesos, en el concepto núm. 22; 11.0 miles de pesos, en 
el concepto núm. 23; 102.1 miles de pesos, en el concepto núm. 24, 28.3 miles de pesos, en 
el concepto núm. 25; 135.7 miles de pesos, en el concepto núm.26; 52.2 miles de pesos, en 
el concepto núm. 27; 432.5 miles de pesos, en el concepto núm. 28; 345.5 miles de pesos, 
en el concepto núm. 34; 44.2 miles de pesos, en el concepto núm. 35; 76.0 miles de pesos, 
en el concepto núm. 36; y 66.2 miles de pesos, en el concepto núm. 40; más los intereses 
generados por 133.4 miles de pesos, los cuales han sido requeridos a la empresa 
constructora mediante oficio núm. SCT.6.10.415.-699/2019 de fecha 04 de septiembre de 
2019. Además, para los conceptos 27, 28, 34, 35, 36 y 40 remitió generadores de la obra real 
ejecutada. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-736/2019 del 23 de septiembre de 2019,la 
entidad fiscalizada, informó que a la fecha se tiene un adeudo de la estimación núm. 1 de 
ajuste de costos, por un monto de 3,751.0 miles de pesos a la empresa constructora en la 
cual se aplicará la deductiva del resarcimiento por un monto de 1,313.2 miles de pesos más 
los intereses generados por 133.4 miles de pesos, por lo que una vez resarcido el importe 
mencionado, se enviará para su revisión la documentación correspondiente . 
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Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió generadores de la obra real ejecutada de lo que resulta una 
diferencia a resarcir de 1,416.7 miles de pesos desglosada de la manera siguiente: 10.5 miles 
de pesos, en el concepto núm. 21; 9.0 miles de pesos, en el concepto núm. 22; 11.0 miles de 
pesos, en el concepto núm. 23; 102.1 miles de pesos, en el concepto núm. 24, 28.3 miles de 
pesos, en el concepto núm. 25; 135.7 miles de pesos, en el concepto núm.26; 109.5 miles de 
pesos, en el concepto núm. 27; 478.7 miles de pesos, en el concepto núm. 28; 345.5 miles 
de pesos, en el concepto núm. 34; 44.2 miles de pesos, en el concepto núm. 35; 76.0 miles 
de pesos, en el concepto núm. 36; y 66.2 miles de pesos, en el concepto núm. 40; más los 
intereses generados por 143.9 miles de pesos, de los cuales 1,313.2 miles de pesos más los 
intereses generados por 133.4 miles de pesos, serán aplicados como deductiva en la 
estimación de ajuste de costos y 103.5 miles de pesos más los intereses generados por 10.5 
miles de pesos se solicitaron mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.-802/2019 del 11 de 
octubre de 2019. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada 
remitió los generadores de la obra real ejecutada, de lo que resulta una diferencia a resarcir 
de 1,416.7 miles de pesos, lo cual se considera correcto, no presentó la documentación que 
acredite el pago del resarcimiento. Aunado a lo anterior justificó 359.3 miles de pesos al 
comprobar mediante generadores, croquis y cortes transversales, lo realmente ejecutado, 
monto desglosado de la siguiente manera: 19.5 miles de pesos, en el concepto núm. 27, 
"Suministro y colocación de concreto hidráulico normal de f´c= 250 kg/cm2 en losas de 
rampas..."; 230.3 miles de pesos, en el concepto núm. 34, "Fabricación, maniobra de estiba 
y almacenaje en obra de elemento prefabricado de tabletas presforzadas..."; 29.5 miles de 
pesos, en el concepto núm. 35, "Transporte de elementos prefabricados de tabletas..."; 50.7 
miles de pesos, en el concepto núm. 36, "Montaje de elementos prefabricados de 
tabletas..."; y 29.3 miles de pesos, en el concepto núm. 40, "Suministro y colocación de 
parapeto...". 

2018-0-09100-22-0381-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,416,745.36 pesos (un millón cuatrocientos dieciséis mil setecientos cuarenta y 
cinco pesos 36/100 M.N.), por diferencias de volumen entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado, ya que el puente peatonal no se ejecutó de acuerdo con el proyecto, lo cual fue 
corroborado al comparar los generadores anexos a las estimaciones pagadas contra la 
estructura observada en el recorrido realizado, desglosado de la manera siguiente: 
10,543.72 pesos, en el concepto núm. 21, "Excavación para estructuras..."; 8,994.85 pesos, 
en el concepto núm. 22, "Rellenos con material..."; 11,011.07 pesos, en el concepto núm. 
23, "Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla..."; 
102,074.11 pesos, en el concepto núm. 24, "Suministro y colocación de concreto hidráulico 
de f'c= 250 kg/cm2 en zapatas..."; 28,290.29 pesos, en el concepto núm. 25, "Suministro y 
colocación de concreto hidráulico normal de f'c=250 kg/cm2 en pilas..."; 135,750.15 pesos, 
en el concepto núm. 26, "Suministro y colocación de concreto hidráulico normal de f'c= 250 
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kg/cm2 en cabezales..."; 109,466.23 pesos, en el concepto núm. 27, "Suministro y 
colocación de concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en losas de rampas..."; 
478,701.31 pesos, en el concepto núm. 28, "Suministro, habilitado y colocación de acero ..."; 
345,292.48 pesos, en el concepto núm. 34, "Fabricación, maniobra de estiba y almacenaje 
en obra de elemento prefabricado de tabletas presforzadas..."; 44,195.28 pesos, en el 
concepto núm. 35, "Transporte de elementos prefabricados de tabletas..."; 75,999.72 pesos, 
en el concepto núm. 36, " Montaje de elementos prefabricados de tabletas..." y 66,226.15 
pesos, en el concepto núm. 40, "Suministro y colocación de parapeto..."; del contrato de 
obra pública, núm. 2018-15-CE-A-071-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI 
y IX y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, núm. 2018-15-CE-A-071-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Estado 
de México por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto 
de 6,638.8 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 con periodos 
de ejecución comprendidos del 1 de junio al 1 de noviembre de 2018, desglosado en los 
siguientes conceptos: 7.4 miles de pesos, en el concepto núm. 1, "Despalme en corte ..." y 
2,"Despalme en terraplén..."; 207.0 miles de pesos, en el concepto núm. 5, "Excavaciones en 
corte..."; 54.9 miles de pesos, en el concepto núm. 6, "Excavaciones en terreno natural..."; 
196.3 miles de pesos en el concepto núm. 9, "Rellenos con materiales procedentes..."; 134.3 
miles de pesos en el concepto núm. 10, "Rellenos con materiales procedentes..."; 2,409.9 
miles de pesos en el concepto núm. 11, "Suministro y colocación de pedraplén..."; 245.3 en 
el concepto núm. 12, "Construcción de terraplenés..."; 161.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 13, "Construcción de terraplén en capa subyacente..."; 146.4 miles de pesos en el 
concepto núm. 14, "Construcción de terraplén en capa subrasante..."; 1,277.2 miles de 
pesos en el concepto núm. 16, "Base hidráulica..."; 1,244.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 17, " Base asfáltica con mezcla en caliente..." y 554.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 18, "Cemento asfaltico..."; 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, secciones topográficas de construcción, reporte fotográfico, 
videos de la obra y recorrido realizado y formalizado mediante el acta núm. 002/CP/2018, 
del 10 de mayo de 2019, 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 Estado de México mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre 
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de 2019, remitió evidencia fotográfica de los conceptos observados e informó que los 
conceptos se ejecutaron de acuerdo al proyecto a excepción del km 7+420 al km 7+840, que 
por problemas de carácter social se realizaron los trabajos con un ancho de calzada de 21.0 
m a 16.0 m y que este subtramo fue generado al ancho real ejecutado como se puede 
corroborar en las secciones de construcción integrada a las estimaciones correspondientes. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-736/2019 del 23 de septiembre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió complemento del reporte fotográfico y reportes de laboratorio 
de la ejecución de los trabajos en la parte central de la base hidráulica, entre los km 6+000 
al 8+000. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió generadores, secciones, reportes fotográficos y reportes de 
laboratorio de la obra real ejecutada, por lo que resulta una diferencia a resarcir de 1,941.2 
miles de pesos desglosada de la manera siguiente: 7.4 miles de pesos, en el concepto núm. 
1 y 2; 125.3 miles de pesos, en el concepto núm. 5; 54.9 miles de pesos, en el concepto 
núm. 6; 196.3 miles de pesos en el concepto núm. 9; 134.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 10; 870.2 miles de pesos en el concepto núm. 11; 245.3 en el concepto núm. 12; 161.1 
miles de pesos en el concepto núm. 13; y 146.4 miles de pesos en el concepto núm. 14. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada, 
remitió generadores, de la obra real ejecutada, por lo que resulta una diferencia a resarcir 
de 1,941.2 miles de pesos, lo cual se considera correcto, no presentó la documentación que 
acredite el pago del resarcimiento. Aunado a lo anterior justificó 4,697.6 miles de pesos al 
comprobar mediante generadores, secciones, reportes fotográficos y reportes de 
laboratorio lo realmente ejecutado, desglosado de la siguiente manera: 81.7 miles de pesos, 
en el concepto núm. 5; 1,539.7 miles de pesos en el concepto núm. 11; 1,277.2 miles de 
pesos en el concepto núm. 16; 1,244.7 miles de pesos en el concepto núm. 17; y 554.3 miles 
de pesos en el concepto núm. 18. 

2018-0-09100-22-0381-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,941,256.64 pesos (un millón novecientos cuarenta y un mil doscientos 
cincuenta y seis pesos 64/100 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, lo 
que fue verificado mediante, secciones topográficas de construcción, reporte fotográfico, 
videos de la obra y recorrido realizado y formalizado mediante el acta núm. 002/CP/2018, 
del 10 de mayo de 2019, desglosado en los siguientes conceptos: 7,425.02 pesos, en los 
conceptos núms. 1, "Despalme en corte ..." y 2,"Despalme en terraplén..."; 125,319.72 
pesos, en el concepto núm. 5, "Excavaciones en corte..."; 54,944.23 pesos, en el concepto 
núm. 6, "Excavaciones en terreno natural..."; 196,281.78 pesos en el concepto núm. 9, 
"Rellenos con materiales procedentes..."; 134,298.24 pesos en el concepto núm. 10, 
"Rellenos con materiales procedentes..."; 870,179.09 pesos, en el concepto núm. 11, 
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"Suministro y colocación de pedraplén..."; 245,302.44 pesos, en el concepto núm. 12, 
"Construcción de terraplenés..."; 161,143.34 pesos, en el concepto núm. 13, "Construcción 
de terraplén en capa subyacente..."; y 146,361.94 pesos, en el concepto núm. 14, 
"Construcción de terraplén en capa subrasante..."; del contrato de obra pública, núm. 2018-
15-CE-A-071-W-00-2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX y del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

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

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-070-W-00-2018, se determinó que el Centro SCT Estado de 
México por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos, por un monto de 
160.2 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1 a la 9, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de junio al 15 de octubre de 2018, desglosados de la manera siguiente: 
9.3 miles de pesos, en el concepto núm. 9, “Rellenos compactado al 95% ...”; 27.1 miles de 
pesos, en el concepto núm. 12, “Construcción de terraplenes compactados al 90% …”; 11.9 
miles de pesos, en el concepto núm. 13, “Construcción de terraplén en capa subyacente 
compactado al 95% ...”; 9.7 miles de pesos, en el concepto núm. 14, “Construcción de 
terraplén en capa subrasante compactado al 100% …"; 19.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 17, “Base hidráulica …”; 55.2 miles de pesos, en el concepto núm. 18, “Base asfáltica 
…”; y 27.3 miles de pesos, en el concepto núm. 20, “Carpeta asfáltica ...”; sin verificar que se 
duplicaron los costos por laboratorio tanto en los precios unitarios como en los costos 
indirectos, ya que solamente se debieron de considerar en sus costos indirectos como lo 
solicitaba el párrafo segundo del inciso " f " de las bases de licitación, lo anterior, en 
contravención de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 113, fracción VI, 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 Estado de México con el oficio núm. SCT.6.10.415.-710/2019 del 10 de septiembre de 
2019, manifestó que la apreciación realizada por el ente fiscalizador es correcta, por lo que 
mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.-698/2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, se le ha 
requerido a la empresa constructora el resarcimiento por un monto de 141.3 miles de pesos 
más los intereses generados por 12.3 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-736/2019 del 23 de septiembre de 2019, la 
entidad fiscalizada, informó que se realizaron los resarcimientos correspondientes a favor 
de la Tesorería de la federación y remitió comprobantes de pago del banco Banorte, con 
folios electrónicos núms. 22339263704305062626 y 22339263702392062626 por 141.3 
miles de pesos y 12.3 miles de pesos, respectivamente. 
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Adicionalmente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.-806/2019 del 14 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada, remitió: copia de dos comprobantes de pago que suman la cantidad de 
160.2 miles de pesos correspondiente al importe observado, a favor de la Tesorería de la 
federación con folios electrónicos núms. 22339263704305062626, 
22339263702392062626, por los importes de 141.3. y 18.9 miles de pesos, 
respectivamente; y dos comprobantes de pago que suman la cantidad de 14.1 miles de 
pesos por concepto de intereses, a favor de la Tesorería de la federación con folios 
electrónicos núms. 22339282188021062626 y 22339282187938062626, por los importes de 
12.3 y 1.8 miles de pesos, respectivamente. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 160.2 miles 
de pesos más 14.1 miles de pesos por concepto de intereses en la TESOFE, con lo que se 
solventa lo observado.  

13. Con la revisión de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-009000963-E168-
2017, LO-009000963-E169-2017, LO-009000999-E145-2018 y LO-009000999-E146-2018, 
cuyos objetos fueron contratar los trabajos de “Modernización a cuatro carriles de 7.00 mt. 
a 21.00 mt. de ancho, consistentes en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de carpeta asfáltica, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas, obras 
complementarias, puentes peatonales con rampas y una estructura tipo cajón, para un total 
de 8.0 km., del km 0+000 al km. 8+000 de la Carretera Ixtlahuaca – Jilotepec, Municipio de 
Jocotitlan, Estado de México”, y correspondientes a los contratos de obra pública núms. 
2018-15-CE-A-015-W-00-2018, 2018-15-CE-A-016-W-00-2018, 2018-15-CE-A-070-W-00-
2018 y 2018-15-CE-A-071-W-00-2018, en ese orden, se constató que la adjudicación de 
dichos trabajos por las empresas Tanya Cristina Campos López; GUCOC, S.A. de C.V.; 029 
Grupo Constructor y de Desarrollo, S.A. de C.V.; y Centro Iberoamericano de Diseño y 
Construcción, S.A. de C.V., respectivamente, se realizaron con base en los criterios de 
evaluación establecidos en la convocatoria de dichas licitaciones, y se concluyó que las 
proposiciones ganadoras en cada caso reunieron los requisitos legales, técnicos y 
económicos solicitados por la dependencia y obtuvieron el mayor puntaje. 

14. Se comprobó que el Centro SCT Estado de México pagó en 2018 los trabajos 
ejecutados al amparo de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas, a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2018-15-CE-A-015-W-00-2018, 
2018-15-CE-A-016-W-00-2018, 2018-15-CE-A-070-W-00-2018, 2018-15-CE-A-071-W-00-
2018, 2018-15-CE-A-052-Y-00-2018 y 2018-15-CE-A-051-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 de la Secretaría de la Función 
Pública. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,679,029.80 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 174,244.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
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14,074.90 pesos se generaron por cargas financieras; 8,504,785.00 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 2no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 
restantes generaron:  

11 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 conforme a la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Estado de México, cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se acreditó la aplicación de sanciones y/o correcciones por el incumplimiento de la 
Norma núm. N-CTR-CAR-1-04-006-06, debido a que se determinaron índices de perfil 
promedio superiores a catorce (14) centímetros por kilómetro, por un monto de 438.4 
miles de pesos. 

 Se determinaron diferencias en las distancias de acarreos consideradas en los precios 
unitarios de concurso y las realmente ejecutadas por un importe de 1,822.0 miles de 
pesos. 

 No se cumplió con el alcance de los precios de catálogo, por un importe de 1,707.2 
miles de pesos. 

 Se determinaron diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto por un importe de 4,441.6 miles de pesos. 
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 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 
255.7 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Sergio Reséndiz Campos  C. Annabel Quintero Molina 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

Dirección General del Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracciones I, VI, VIII y IX; 115, fracciones V y XI; y 132, fracción IV. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas núms. 
N-CTR-CAR-1-04-006-06 y M·MMP·4·07·002 referentes a la ejecución y calidad de los 
trabajos; y de las especificaciones particulares núms. E.P. 007, E.P. 010 y E.P. 014, del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2018-15-CE-A-052-Y-00-2018; y especificaciones particulares núms. 
E.P. 003, E.P. 005, E.P. 006, E.P. 007, E.P. 010, E.P. 014 y E.P. 019, del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2018-15-CE-A-051-Y-00-2018. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

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


