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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano 
México-Toluca, en la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0388-2019 

388-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,175,985.3   
Muestra Auditada 1,439,291.9   
Representatividad de la Muestra 34.5%   

De los 1,132 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 4,175,985.3 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una 
muestra de 281 conceptos por un importe de 1,439,291.9 miles de pesos, que representó el 
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34.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

Extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de 
la SCT. 

DGDFM-04-17 142 8 528,301.4 175,817.4  33.3 

DGDFM-05-17 182 5 247,886.4 59,554.4  24.0 

DGDFM-06-17 12 12 25,573.2 25,573.2  100.0 

DGDFM-07-17 12 12 16,166.5 16,166.5  100.0 

Subtotal 348 37 817,927.5 277,111.5  33.9 

Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México. 

DGOP-LPN-F-1-043-14 552 12 3,119,499.4 923,622.0  29.6 

DGOP-LPN-F-5-056-15 132 132 209,833.7* 209,833.8*  100.0 

DGOP-LPN-F-5-057-15 100 100 28,724.6 28,724.6  100.0 

Subtotal 784 244 3,358,057.8 1,162,180.4  34.6 

Total 1,132 281 4,175,985.3 1,439,291.9  34.5 

FUENTE: 

 

 

 

* 

La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y la Dirección General de Obras Públicas del entonces 
Gobierno del Distrito Federal, ahora Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte del Gobierno de la 
Ciudad de México, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

Incluye el importe de ajuste de costos por 49,391.0 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se autorizó al 
proyecto “Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa”, un total de 
16,902,932.5 miles de pesos en los que están incluidos 5,877,589.9 miles de pesos que 
fueron destinados a los “Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 
del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, de los cuales 817,927.5 miles de pesos 
corresponden a trabajos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 
5,059,662.4 miles de pesos para obras a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. 

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

En el Estado de México el proyecto cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, 
Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac; y en su tramo en la Ciudad de México, por 
las entonces delegaciones, ahora alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y 
comprende la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un 
taller de mantenimiento y un área para cocheras. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los “Trabajos de 
Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México”, en 2018 se revisaron tres contratos de obras públicas y cuatro de servicios 
relacionados con la obra púbica, los que se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

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

    

DGDFM-04-17, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Construcción de zapatas, pilas, columnas y cabezales, 
así como los movimientos de tierra necesarios para la 
conclusión de las secciones 2, 4, 5 y 7, del Viaducto 
Elevado (Tramo III) Observatorio-Santa Fe-Túnel, los 
cuales forman parte del proyecto Integral de 
transporte de pasajeros “Tren Interurbano México-
Toluca”. 

10/03/17 GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de 
C.V.; Impulsora de 
Desarrollo Integral, S.A. 
de C.V., y Jaguar 
Ingenieros 
Constructores, S.A. de 
C.V. 

785,345.7 13/03/17-28/09/17 
200 d.n. 

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

25/04/17   28/03/17-13/10/17 
200 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del 
plazo. 

27/04/17   14/10/17-18/12/17 
66 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
plazo. 

15/06/17   19/12/17-28/02/18 
72 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de diferimiento. 28/02/18   01/03/18-16/09/18 
200 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del plazo 
y del monto. 

14/09/18  117,773.9 17/09/18-31/12/18 
106 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 6 de ampliación del plazo. 31/12/18   01/01/19-30/04/19 
120 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico del 84.4% y financiero del 77.8%. 

  

___________ _______________ 
Monto contratado   903,119.6 764 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   174,224.4  

Ejercido en estimaciones en 2018   528,301.4  

No erogado   200,593.8  

     
DGDFM-05-17, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN.  
Construcción de zapatas, pilas, columnas y cabezales, 
así como los movimientos de tierra necesarios para la 
conclusión de las secciones 1 y 9 del Viaducto Elevado 
(Tramo III) Observatorio-Santa Fe-Túnel, los cuales 
forman parte del proyecto integral de transporte de 
pasajeros “Tren Interurbano México-Toluca”. 

10/03/17 EQUIVENT, S.A. de C.V. 385,106.4 13/03/17-28/09/17 
200 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

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

14/04/17   28/03/17-13/10/17 
200 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del 
plazo. 

17/07/17   14/10/17-07/12/17 
55 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
plazo. 

07/12/17   08/12/17-31/05/18 
175 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 para el reconocimiento 
de Operadora de Autopistas Nacionales EQUIVENT, S.A 
de C.V., como el contratista. 

31/05/18    

Convenio modificatorio núm. 5 de diferimiento del 
plazo y de ampliación del monto. 

31/05/18  34,971.0 01/06/18-30/09/18 
122 d.n. 

Convenio adicional núm. 6 de diferimiento del plazo. 28/09/18   01/10/18-15/12/18 
76 d.n. 

Convenio adicional núm. 7 de ampliación del plazo. 14/12/2018   16/12/18-31/05/19 
167 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico del 77.3% y financiero del 76.2%. 

  

___________ ______________ 
Monto contratado   420,077.4 795 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   72,118.9  

Ejercido en estimaciones en 2018   247,886.4  

No erogado   100,072.1  

     
DGDFM-06-17, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Supervisión para la construcción de zapatas, pilas, 
columnas y cabezales, así como los movimientos de 
tierra necesarios para la conclusión de las secciones 2, 
4, 5 y 7 del Viaducto Elevado (Tramo III) Observatorio-
Santa Fe-Túnel, los cuales forman parte del proyecto 
integral de transporte de pasajeros “Tren Interurbano 
México-Toluca”. 

10/03/17 Ayesa México, S.A de 
C.V. 

16,300.0 13/03/17-28/10/17 
230 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del 
monto y del plazo. 

20/09/17  9,876.7 29/10/17-31/03/18 
154 d.n. 

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

21/03/18  13,624.8 01/04/18-16/10/18 
199 d.n. 

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

15/10/18  7,197.5 17/10/18-31/01/19 
107 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los servicios 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico del 97.0% y financiero del 85.7%. 

  

____________ _______________ 
Monto contratado   46,999.0 690 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   14,694.4  

Ejercido en estimaciones en 2018   25,573.2  

No erogado   6,731.4  

     
DGDFM-07-17, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
“Supervisión para la construcción de zapatas, pilas, 
columnas y cabezales, así como los movimientos de 
tierra necesarios para la conclusión de las secciones 1 y 
9 del Viaducto Elevado (Tramo III) Observatorio-Santa 
Fe-Túnel, los cuales forman parte del proyecto integral 
de transporte de pasajeros “Tren Interurbano México-
Toluca”. 

10/03/17 Ingeniería y Construcción 
3G, S.A. de C.V. y 
ICEACSA México, S.A. de 
C.V. 

11,674.7 13/03/17-28/10/17 
230 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de ampliación del 
monto y del plazo. 

19/09/17  3,730.7 29/10/17-06/01/18 
70 d.n. 

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

06/01/18  6,217.9 07/01/18-30/06/18 
175 d.n. 

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

29/06/18  4,974.3 01/07/18-30/10/18 
122 d.n. 

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

12/10/18  2,487.2 01/11/18-31/12/18 
61 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los servicios 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico-financiero del 90.8%. 

  

___________ ______________ 
Monto contratado   29,084.8 658 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   10,253.3  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Ejercido en estimaciones en 2018   16,166.5  

No erogado   2,665.0  

     

La extinta Dirección General de Obras Públicas del 
entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora 
Dirección General de Construcción de Obras para el 
Transporte del Gobierno de la Ciudad de México. 
 

    

DGOP-LPN-F-1-043-14, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de construcción y obras complementarias del 
tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano 
Toluca-Valle de México; incluye dos estaciones de 
pasajeros: Santa Fe y Observatorio; y dos viaductos 
singulares: Santa Fe y Tacubaya. 

16/12/14 CAABSA Constructora, 
S.A. de C.V., González 
Soto Asociados, S.A. de 
C.V., Omega 
Construcciones 
Industriales, S.A. de 
C.V., Cargo CRANE, S.A. 
de C.V., Grupo 
Corporativo AMODHER, 
S.A. de C.V. y 
Prefabricados y 
Transportes, S.A. de 
C.V. 
 

8,988,169.9 20/12/14-18/12/16 
730 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

20/01/15   21/01/15-19/01/17 
730 d.n. 

Convenio de reconocimiento del plazo de la 
suspensión y de las fechas de reinicio y terminación. 

28/10/15   18/09/15-16/09/17 
730 d.n. 

Convenio modificatorio de plazo y redistribución de 
montos mensuales y montos anuales. 

31/05/16   17/09/17-06/03/18 
171 d.n. 

Convenio modificatorio de las condiciones especiales 
del anticipo a otorgar en 2016. 

30/06/16    

Convenio modificatorio por reducción de alcances del 
contrato de los frentes núms. 1, 2, 4, 5, 7 y 9. 

04/01/17    

Convenio modificatorio de anticipo para la ejecución 
de los trabajos extraordinarios por los ajustes al 
proyecto. 

23/06/17    

Convenio modificatorio por la sustitución en el 
consorcio de la empresa Prefabricados y Transportes, 
S.A. de C.V. por la empresa Prefabricados y 
Transportes Pret, S.A. de C.V. 

12/02/18    

Convenio modificatorio para la ejecución de trabajos 
por ajustes al proyecto en las estaciones Santa Fe y 
Observatorio y Puente viaducto mixto observatorio. 

23/02/18    

Convenio de ampliación del plazo.  06/03/18   07/03/18-05/06/18 
90 d.n.* 

Convenio de ampliación en monto derivado de la 
modificación del trazo y la adecuación del diseño 
estructural para el Tramo 3 y obras complementarias 
ordenado por la SCT y la emisión de un nuevo catálogo 
de conceptos. 

02/10/18  3,472,364.1 06/06/18-27/12/19 
570 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico del 58.9% y financiero del 55.8%. 

  

____________ ________________ 
Monto contratado   12,460,534.0 1,561 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   3,828,350.3  

Ejercido en estimaciones en 2018   3,119,499.4  
No erogado   5,512,684.3  

     

DGOP-LPN-F-5-056-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Servicios relacionados con la obra pública para el 
apoyo técnico y administrativo a las áreas 
responsables de la ejecución de los trabajos de la 
construcción y obras complementarias del tramo 3 
para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-
Valle de México. 

16/12/15 Supervisión Digital, S.A. 
de C.V., en participación 
conjunta con Proyecto y 
Diseño Sanjer, S.A. de 
C.V., Distribuidora 
Sedikai, S.A. de C.V., y 
Consorcio Luyet, S.A. de 
C.V. 

252,188.3 17/12/15-31/12/17 
746 d.n. 

Convenio núm. 1 para modificar el alcance de los 
servicios establecidos en los términos de referencia. 

24/05/17    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del 
monto. 

14/11/17  72,348.6  

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

11/12/17  102,740.4 01/01/18-31/10/18 
304 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 por la sustitución en el 
consorcio de la empresa Distribuidora Sedikai, S.A. de 
C.V. por Servicios Inmobiliarios y Creación de 
Proyectos Integrales Urbanos, S.A. de C.V. 

18/01/18    

Convenio adicional núm. 5 de ampliación del monto 
por actividades relacionadas con obras de mitigación 
social. 

10/08/18  36,475.7  

Convenio adicional núm. 6 de ampliación del monto y 
del plazo. 

22/08/18  143,966.8 01/11/18-31/12/19 
426 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los servicios 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico del 90.9% y financiero del 79.0 %. 

  

__________ __________________ 
Monto contratado   607,719.8 1,476 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   319,913.9  

Ejercido en estimaciones en 2018   160,442.7  

No erogado   127,363.2  

     

DGOP-LPN-F-5-057-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Servicios relacionados con la obra pública para la 
supervisión de los trabajos de construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado 
del Tren Interurbano Toluca-Valle de México. 

16/12/15 IPESA, S.A. de C.V., en 
participación conjunta 
con TRIADA Diseño, 
Gerencia y Construcción, 
S.A. de C.V., TRIADA 
Consultores, S.A. de C.V., 
y Coordinación Técnico 
Administrativa de Obras, 
S.A. de C.V. 

193,484.2 17/12/15 -31/12/17 
746 d.n. 

Convenio modificatorio para ajustar el importe a 
ejercer de 2015 a 2017. 

15/01/16    

Convenio modificatorio mediante el cual la contratista 
Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S.A. de 
C.V. queda como única responsable de las obligaciones 
del contrato. 

15/08/17    

Convenio modificatorio en plazo y redistribución de 
montos mensuales y reasignación de montos anuales. 

20/12/17   01/01/18-07/08/18 
219 d.n. 

Convenio de ampliación del monto, plazo y de 
redistribución de montos mensuales y reasignación de 
montos anuales. 

06/08/18  63,051.7 08/08/18-31/12/19 
511 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los servicios 
continuaban en proceso de ejecución, con avances 
físico del 53.7% y financiero del 39.2%. 

  

___________ ______________ 
Monto contratado   256,535.9 1,476 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   71,913.3  

Ejercido en estimaciones en 2018   28,724.6  

No erogado   155,898.0  

FUENTE: La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General de Desarrollo Ferroviario 
y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y la Dirección General de Obras Públicas del entonces 
Gobierno del Distrito Federal, ahora Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte del Gobierno de 
la Ciudad de México, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

d.n.   Días naturales. 

LPN  Licitación pública nacional. 

*  Si bien se reportan los plazos originales que aparecen consignados en los contratos y convenios revisados, en el 
cálculo de los casos señalados los periodos de ejecución considerados arrojan un día natural adicional. 
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Resultados 

1. En la revisión del análisis de costo-beneficio del proyecto “Construir el tren 
interurbano México-Toluca 1era etapa” de noviembre de 2013 se observó que el costo de 
inversión inicial estimado era de 33,471.8 millones de pesos considerados a 2017, en el que 
se indicó que, de no contar con los derechos de vía, se podría complicar la viabilidad del 
proyecto al dificultarse la adquisición de los predios necesarios, por lo que se tendría que 
generar una estrategia para adquirirlos y evitar conflictos con los pobladores dueños de los 
terrenos, además de que el retraso en la disponibilidad de los recursos económicos podría 
retrasar el inicio de operación del proyecto y reducir su rentabilidad. Cabe señalar que en 
dicho presupuesto estaba contemplado construir la infraestructura y dotar del equipo 
necesario al proyecto, en el que se incluyó la obra civil, instalaciones ferroviarias y la 
adquisición de los derechos de vía, sin considerar la adquisición del material rodante ni la 
construcción de talleres y cocheras; no obstante, en la actualización del costo-beneficio a 
diciembre de 2018 se observó el incremento del presupuesto en 61,763.6 millones de pesos, 
lo que representó un aumento de 54.2% respecto al monto inicial, y en el que se consideró 
un avance físico de 86.0% a diciembre de ese año de acuerdo con lo indicado por la SCT en 
el reporte del cuarto trimestre de 2018; sin embargo, al cierre del ejercicio la entidad 
fiscalizada no había obtenido la totalidad de los derechos de vía, ni puesto en operación el 
tren en el tiempo originalmente programado, lo que comprometería la viabilidad y 
rentabilidad del proyecto, en incumplimiento los artículos 48, fracción II, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, párrafo segundo, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 53, fracción II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y del apartado 
"Costos totales del proyecto", del Estudio de Costo Beneficio de diciembre de 2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada con el oficio 
núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que la problemática social 
que se ha presentado durante las fases previas y de construcción del “Proyecto del Tren 
Interurbano México-Toluca” ha repercutido en la obtención de la totalidad de los derechos 
de vía y su posterior puesta en marcha, por lo que se han promovido las acciones necesarias 
para la liberación de los derechos de vía cuyo avance es del 99.0%; e indicó que el proyecto 
no ha perdido viabilidad de acuerdo con la actualización del análisis de costo beneficio, 
manteniendo la premisa de mejorar los tiempos de traslado de personas entre el Valle de 
Toluca y la Ciudad de México, y la reducción de los impactos ambientales dada la 
disminución del aforo vehicular. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que aun cuando se informó que el proyecto no ha perdido su viabilidad de acuerdo 
con la actualización del análisis de costo beneficio, manteniendo el objetivo de mejorar los 
tiempos de traslado de personas entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, y reducir los 
impactos ambientales por lo que ya se promovieron las acciones necesarias para contar con 
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la liberación de los derechos de vía cuyo avance es del 99.0%, al cierre del ejercicio de 2018, 
la entidad fiscalizada no cuenta con la totalidad de la liberación de los derechos de vía, ya 
que aún están pendientes de liberar predios que interfieren con el trazo del proyecto, lo que 
ha impedido el avance en los trabajos, ni se ha logrado poner en operación el tren en el 
tiempo programado. 

2018-0-09100-22-0388-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de sus áreas 
correspondientes, verifique que en la obra pública del Tren Interurbano México-Toluca, se 
gestionen y obtengan los permisos y autorizaciones de los propietarios de los predios y 
terrenos y los derechos de vía faltantes, y se asegure de que el proyecto aun cuenta con 
viabilidad económica para su realización. 

2. En la revisión del proyecto ejecutivo para la construcción del tramo 3 del Tren 
Interurbano México-Toluca a cargo del Gobierno de la Ciudad de México se detectó que el 
trazo original sobre la avenida Vasco de Quiroga resultaba inviable, debido a que para 
ejecutar las cimentaciones del proyecto se habría tenido que cerrar la vialidad de dicha 
avenida, lo que afectaría la economía y el tejido social de la zona, ya que para efectuar las 
maniobras de los equipos pesados se requería contar con un ancho libre de 16.00 m por el 
radio de giro, y el ancho de la avenida tiene en promedio 18.53 m, siendo esta vía la 
principal para el transporte público y el comercio en la zona, además de que se restringiría 
la movilidad y la seguridad y se perdería la iluminación de la luz natural por la construcción 
del tren y del viaducto elevado, aunado a que dicho trazo se localizaba dentro del pueblo de 
Santa Fe, lugar considerado como Área de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México 
en la que se desarrollan diversas festividades, lo que derivó en manifestaciones, bloqueos, 
marchas, mítines y cierre de vialidades y generó escritos dirigidos a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) y a la Asamblea Legislativa del entonces Gobierno del 
Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, por lo que se 
determinó cambiar el trazo a la zona de las instalaciones militares y cancelar el “Viaducto 
Vehicular”, y se realizaron nuevos estudios geotécnicos y geométricos y cambios de 
proyecto que generaron un sobrecosto en los trabajos a cargo del entonces Gobierno del 
Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, a diciembre de 2018 de 
3,901,035.5 miles de pesos, que representó el 41.3% del importe original contratado de 
9,433,842.4 miles de pesos contra el modificado de 13,334,877.9 miles de pesos del tramo 
3; además, mediante el convenio específico y complementario del convenio marco para 
formalizar la reducción parcial de los trabajos por ejecutar en los frentes núms. 1, 2, 4, 5, 7 y 
9 de fecha 5 de enero de 2017, la SCT tomó a su cargo los trabajos de cimentación profunda, 
columnas y capiteles en los seis frentes de trabajo indicados, que originalmente estaban a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México; por otra parte, al cierre del ejercicio de 2018 se 
detectó que de la cortina de la presa Tacubaya a la estación Observatorio no se había 
definido el proyecto y en el frente núm. 20 conocido como “El Manantial”, ubicado entre los 
cadenamientos del km 53+000 al km 53+346, el trazo para los apoyos de la estructura cae 
en los manantiales, por lo que los trabajos están detenidos y no se tiene un proyecto 
definitivo; tampoco se había concluido la liberación de los derechos de vía, ya que estaban 
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pendientes de liberar seis predios que interfieren con el trazo del nuevo proyecto, lo que ha 
impedido el avance en los trabajos; y los estudios previos fueron insuficientes, debido a que 
en el frente núm. 23 denominado “Presa Tacubaya”, entre los cadenamientos del km 
55+981 al km 56+474, se realizó conforme al proyecto un dragado de 49,000.00 m3, que 
resultaron insuficientes de acuerdo con lo indicado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX), por lo que se tuvo que realizar otro dragado de 40,000.00 m3 adicionales, 
en incumplimiento de los artículos 20, 21, fracción XI y 24, párrafo cuarto, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 5, párrafo primero, de la ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que el trazo original 
del proyecto sobre la avenida Vasco de Quiroga era viable y construible ya que la avenida 
era lo suficientemente ancha y la movilidad no se vería afectada gravemente ya que la 
sección definitiva solo ocupa 2.5 m en la parte central; asimismo, informó que el cambio de 
trazo se debió a la problemática social que ponía en riesgo el trazo por donde estaba 
proyectada la infraestructura, por lo que se determinó cambiar el trazo a la zona no urbana 
de la barranca, lo que quedó señalado en el Dictamen Técnico que funda y motiva la 
modificación del trazo del 11 de septiembre de 2015; en lo referente a la reducción de 
metas en los frentes núms. 1, 2, 4, 5, 7 y 9 fue con la finalidad de construir y poner en 
marcha el proyecto; asimismo,  informó que los proyectos de la presa “Tacubaya” y el frente 
núm. 20 “Los Manantiales”, se encuentran definidos lo que se comprueba con el proyecto 
definitivo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el plano núm. TIMT-O3-PL-
SRVDC-000-0982_Vdto; de igual modo indicó que los volúmenes de dragados adicionales de 
40,000.00 m3 los determinó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) como 
medida compensatoria de impacto ambiental y restituir las condiciones ambientales 
originales. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que aun cuando se informó que el trazo original del proyecto sobre la avenida 
Vasco de Quiroga era viable y construible, ya que la sección definitiva sólo ocupa 2.5 m en la 
parte central, no consideró que dicha sección corresponde a una estructura terminada, sin 
verificar que durante el proceso de excavación e instalación de la infraestructura se requería 
de mayor área de operación; referente al cambio de trazo por la problemática social, con el 
Dictamen Técnico del 11 de septiembre de 2015 que funda y motiva la modificación del 
trazo se comprobó que este no era viable, ya que a los habitantes se les restringiría la 
movilidad, la seguridad y se perderían la iluminación de la luz natural por la construcción del 
tren y del viaducto elevado, además de que dicho trazo se localizaba dentro del pueblo de 
Santa Fe, considerado como Área de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México; con 
respecto, a que la reducción de metas para el Gobierno de la Ciudad de México en los 
frentes núms. 1, 2, 4, 5, 7 y 9 se hizo con la finalidad de que la SCT construyera y pusiera en 
marcha el proyecto, esto no se cumplió, ya que a la fecha de la revisión dichos trabajos 
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continúan en proceso de ejecución; en referencia a los trabajos de la presa “Tacubaya” y del 
frente núm. 20 “Los Manantiales” no fueron proporcionados a la ASF los proyectos 
definitivos de infraestructura del tren en las zonas observadas, en los que se puedan 
observar las adecuaciones de dicho proyecto, ya que el trazo actual pasa por las zonas de 
escurrimiento de la “Presa Tacubaya” y en los manantiales; y con respecto a los 40,000.00 
m3 de dragado determinados por SACMEX como medida compensatoria de impacto 
ambiental y para restituir las condiciones ambientales originales, son una condición 
establecida en la normativa. Con lo anterior se acredita que la entidad fiscalizada no contó 
con una planeación integral, ni con un proyecto ejecutivo viable ni con la totalidad de la 
liberación de los derechos de vía ni con los permisos necesarios para la realización de los 
trabajos. 

2018-9-09112-22-0388-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que el trazo original sobre la 
avenida Vasco de Quiroga resultaba inviable, debido a que para ejecutar las cimentaciones 
del proyecto se habría tenido que cerrar la vialidad de dicha avenida, lo que afectaría la 
economía y el tejido social de la zona, ya que para efectuar las maniobras de los equipos 
pesados se requería contar con una ancho libre de 16.00 m por el radio de giro, y el ancho 
de la avenida tiene en promedio 18.53 m, siendo esta vía la principal para el transporte 
público y el comercio en la zona, además de que se restringiría la movilidad y la seguridad y 
se perdería la iluminación de la luz natural por la construcción del tren y del viaducto 
elevado, aunado a que dicho trazo se localizaba dentro del pueblo de Santa Fe, lugar 
considerado como Área de Conservación Patrimonial de la Ciudad de México en la que se 
desarrollan diversas festividades, lo que derivó en manifestaciones, bloqueos, marchas, 
mítines y cierre de vialidades y generó escritos dirigidos a la CNDH y a la Asamblea 
Legislativa del entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de 
México, entre otros, por lo que se determinó cambiar el trazo a la zona de las instalaciones 
militares y cancelar el "Viaducto Vehicular", y se realizaron nuevos estudios geotécnicos y 
geométricos y cambios de proyecto que generaron un sobrecosto al entonces Gobierno del 
Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, a diciembre de 2018 de 
3,901,035,519.94 pesos, que representó el 41.3% del importe original contratado de 
9,433,842,402.14 pesos contra el modificado de 13,334,877,992.08 pesos del tramo 3; 
además, mediante el convenio específico y complementario del convenio marco para 
formalizar la reducción parcial de los trabajos por ejecutar en los frentes núms. 1, 2, 4, 5, 7 y 
9 de fecha 5 de enero de 2017, la SCT tomó a su cargo los trabajos de cimentación profunda, 
columnas y capiteles en los seis frentes de trabajo indicados, que originalmente estaban a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México; por otra parte, al cierre del ejercicio de 2018 se 
detectó que de la cortina de la presa Tacubaya a la estación Observatorio no se había 
definido el proyecto y en el frente núm. 20 conocido como "El Manantial", ubicado entre los 
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cadenamientos del km 53+000 al km 53+346, el trazo para los apoyos de la estructura cae 
en los manantiales, por lo que los trabajos están detenidos y no se tiene un proyecto 
definitivo; tampoco se había concluido la liberación de los derechos de vía, ya que estaban 
pendientes de liberar seis predios que interfieren con el trazo del nuevo proyecto, lo que ha 
impedido el avance en los trabajos; y los estudios previos fueron insuficientes, debido a que 
en el frente núm. 23 denominado "Presa Tacubaya", entre los cadenamientos del km 
55+981 al km 56+474, se realizó conforme al proyecto un dragado de 49,000.00 m³, que 
resultaron insuficientes de acuerdo con lo indicado por el SACMEX, por lo que se tuvo que 
realizar otro dragado de 40,000.00 m³ adicionales. Con lo anterior se acredita que la entidad 
fiscalizada no contó con una planeación integral, con un proyecto ejecutivo viable ni con la 
totalidad de la liberación de los derechos de vía ni con los permisos necesarios para la 
realización de los trabajos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 20, 21, fracción XI, y 24, párrafo cuarto; Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7; Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Artículo 5. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGDFM-05-17, que tiene como objeto la “construcción de zapatas, pilas, 
columnas y cabezales, así como los movimientos de tierra necesarios para la conclusión de 
las secciones 1 y 9 del Viaducto Elevado (Tramo III) Observatorio-Santa Fe-Túnel”, que 
forman parte del proyecto integral de transporte de pasajeros “Tren Interurbano México-
Toluca”, se verificó que la entidad fiscalizada no realizó una adecuada planeación y 
programación de los trabajos ni contó con el proyecto definitivo del puente “La Venta”, 
debido a que originalmente el puente existente sería sustituido por interferir con el trazo 
del tren; sin embargo, al no obtenerse la liberación de los predios ni contar con el proyecto 
de los accesos al puente, se determinó hacer una nueva propuesta a cargo de la Dirección 
General de Carreteras de la SCT, debido a que dicha obra está dentro del ámbito de su 
competencia, como se señaló en la minuta de trabajo núm. 40 de fecha 4 de mayo de 2017 
y generó el convenio modificatorio núm. 5 del 31 de mayo de 2018 mediante el cual se 
modificó la ubicación del paso inferior vehicular (PIV) y el proyecto, lo que representó un 
sobrecosto de los trabajos de 34,971.0 miles de pesos, ya que el puente original tenía un 
costo de 48,621.7 miles de pesos y la construcción del PIV se presupuestó con un importe 
de 85,592.7 miles de pesos; esto se comprobó mediante el oficio núm. 4.3.1.-540/2018 del 
29 de mayo de 2018, con el que se entregó el proyecto definitivo, en incumplimiento de los 
artículos 24, párrafos cuarto y quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 5 de la Ley 
General de Sistema Nacional Anticorrupción. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que se iniciaron 
oportunamente los trámites de liberación de los derechos de vía del puente “La Venta”, 
cuya ubicación sería en el km 43+633 siendo ésta la mejor opción porque habría una menor 
afectación de impacto ambiental; sin embargo, por la problemática social con la comunidad 
de San Mateo Tlaltenango, Estado de México, por su abierta oposición al proyecto del tren 
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no fue posible llevar a cabo la construcción del puente en dicha ubicación, concluyendo en 
la Demanda de Amparo núm. 33-2018 del 25 de enero de 2018 de la comunidad señalada 
contra la Dirección General de Desarrollo Ferroviario, por lo que se buscaron nuevas 
alternativas y una nueva planeación para evitar afectaciones que impidieran el buen 
desarrollo del tren; asimismo, se indicó que en la propuesta núm. 2 se consideraba 
reubicarlo al km 43+673, no obstante, ésta representaba mayor afectación a la propiedad 
privada y una mayor complejidad en la geometría de los accesos debido a un movimiento 
importante de tierra por el cambio de la rasante, por lo que también fue rechazada, siendo 
la propuesta núm. 3 la definitiva en el km 43+510, ya que en dicha ubicación no se 
presentaron afectaciones por impacto ambiental ni liberación de derechos de vía, al utilizar 
el puente existente a cargo de la Dirección General de Carreteras de la SCT, por lo que al 
realizar el ajuste al catálogo y a los volúmenes de obra más los conceptos no previstos en el 
catálogo original se obtuvo un incremento al contrato de 34,971.0 miles de pesos que 
equivale a un incremento del 9.1% del presupuesto original; además indicó que se 
realizaron adecuaciones al proyecto por la complejidad del mismo, por lo que se 
redefinieron especificaciones y procedimientos constructivos por parte de la proyectista, 
originando trabajos adicionales y conceptos no previstos, con lo que se comprueba que sí se 
contó con el proyecto autorizado y con los permisos ambientales, por lo que dicho 
incremento no se puede acreditar como un sobrecosto, toda vez que fue derivado de la 
necesidad de adecuar el proyecto. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación 
debido a que aun cuando se informó que se iniciaron oportunamente los trámites de 
liberación de los derechos de vía, y que por problemáticas sociales se modificó la ubicación 
del puente y la consecuencia se redefinieron las especificaciones y los procedimientos 
constructivos por parte de la proyectista, lo que originó trabajos adicionales y conceptos no 
previstos; no se acredita la obtención oportuna de los derechos de vía, lo que se comprueba 
con el dictamen técnico del convenio modificatorio núm. 5 en el que se indicó que de 
continuar con la problemática social los trabajos podrían ser prorrogados o en su caso 
suspendidos, además de que tampoco se proporcionó la documentación que compruebe 
que se contó con el proyecto completo antes del inicio de los trabajos del puente “La 
Venta”, ya que en el dictamen técnico del convenio modificatorio núm. 5 en el punto 
2.1.1.1, párrafo cuarto, la supervisión externa manifestó la necesidad de complementar el 
proyecto principalmente en lo relativo a los caminos de acceso del puente vehicular y 
posteriormente con el oficio núm. 4.3.1.-540/2018 del 29 de mayo de 2018 se entregó el 
proyecto definitivo. 

2018-9-09112-22-0388-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
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los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que se contara con el proyecto 
definitivo del puente "La Venta", debido a que originalmente el puente existente sería 
sustituido por interferir con el trazo del tren; sin embargo, al no obtenerse la liberación de 
los predios ni contar con el proyecto de los accesos al puente, se determinó hacer una 
nueva propuesta a cargo de la Dirección General de Carreteras de la SCT, debido a que dicha 
obra está dentro del ámbito de su competencia, como se señaló en la minuta de trabajo 
núm. 40 de fecha 4 de mayo de 2017 y generó el convenio modificatorio núm. 5 del 31 de 
mayo de 2018 mediante el cual se modificó la ubicación del paso inferior vehicular (PIV) y el 
proyecto, lo que representó un sobrecosto de los trabajos de 34,970,970.86 pesos (treinta y 
cuatro millones novecientos setenta mil novecientos setenta pesos 86/100 M.N.), ya que el 
puente original tenía un costo de 48,621,731.09 pesos (cuarenta y ocho millones seiscientos 
veintiún mil setecientos treinta y un pesos 09/100 M.N.) y la construcción del PIV se 
presupuestó con un importe de 85,592,701.95 pesos (ochenta y cinco millones quinientos 
noventa y dos mil setecientos un pesos 95/100 M.N.); esto se comprobó mediante el oficio 
núm. 4.3.1.-540/2018 del 29 de mayo de 2018, con el que se entregó el proyecto definitivo, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 24, párrafos cuarto y quinto; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7; y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGDFM-04-17, que tiene por objeto la “construcción de zapatas, pilas, columnas y 
cabezales, así como los movimientos de tierra necesarios para la conclusión de las secciones 
2, 4, 5 y 7 del Viaducto Elevado (Tramo III) Observatorio–Santa Fe–Túnel, los cuales forman 
parte del proyecto integral de transporte de pasajeros “Tren Interurbano México-Toluca”, se 
observó que la entidad fiscalizada no realizó una correcta planeación, programación y 
presupuestación de las obras, ni contó con los estudios técnicos necesarios ni con el 
proyecto definitivo completo, debido a que en el frente núm. 2 se realizaron modificaciones 
del proyecto del “Muro mecánicamente estabilizado y camino de acceso auxiliar”, lo que 
originó cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original, además de 
que la entidad fiscalizada no dispuso de los estudios técnicos justificativos para los frentes 
núms. 2, 4, 5 y 7 para cumplir con los trabajos ambientales no incluidos en el catálogo 
original y dar inicio a los trabajos contractuales de los frentes de trabajo núms. 2, 4, 5 y 7, 
ubicados entre los cadenamientos del km 41+604 al km 42+364, del km 42+598 al km 
43+124 y del km 44+559 al km 45+274, en incumplimiento de los artículos 24, párrafos 
cuarto y quinto, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 7 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que para los trabajos 
del contrato de obra pública núm. DGTFM-04-17, se contó con un avance en los estudios 
que permitió a los licitantes presentar una proposición solvente y una programación 
continua de los trabajos; sin embargo, el tiempo de ejecución se vio afectado por 
problemáticas sociales las cuales quedaron asentadas en el dictamen técnico con el cual se 
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fundó y motivo el convenio modificatorio núm. 4 en el que se describe que el frente núm. 2 
fue afectado; sin considerar que esto fuera una incorrecta planeación, programación y 
presupuestación de los trabajos; con lo que respecta a la ejecución del muro 
mecánicamente estabilizado la proyectista entregó los planos constructivos en mayo de 
2016, en los que indicó que se realizaría una campaña geotécnica complementaria para ser 
revisadas, por lo que la contratista, entregó la información obtenida de dicha campaña a los 
propietarios de la patente del concepto de tierra armada, quienes señalaron después de su 
revisión que la propuesta de construcción no resultaba idónea y emitieron una propuesta 
alterna, posteriormente, en febrero de 2018 se realizó una segunda campaña geotécnica, y 
se iniciaron los trabajos de excavación en los que se localizó material de relleno controlado, 
materiales sueltos y basura; por lo que nuevamente se tuvo la necesidad de adecuar los 
planos de construcción, derivado de lo antes descrito los planos As-Built (definitivos), que el 
proyectista validó de tierra armada se integrarán en su propuesta definitiva, en los que se 
incluye el cambio del sistema de anclaje de las escamas tipo geocore propuesta 
originalmente al sistema tipo Terralink, pagándose como conceptos no incluidos en el 
catálogo original; por lo que respecta a los cambios de uso de suelo en terrenos forestales 
de los frentes 2, 4, 5 y 7, los resolutivos ambientales y las mitigaciones correspondientes 
quedaron a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y la SCT los solicitó oportunamente 
mediante los oficios núms. 4.3.-1139/2016, 4.3.-11471/2016, 4.3.-1546/2016 y 4.3.-
1510/2016 de fechas del 19 de septiembre, 6, 1 y 15 de diciembre de 2016, 
respectivamente; posteriormente, el 5 de enero de 2017, se redujeron las obras a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México mediante la modificación del convenio marco entre 
entidades federativas, para que la SCT ejecutara los trabajos en los frentes mencionados a 
cargo de su Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), por lo que 
se celebró el contrato correspondiente el 10 de marzo de 2017, sin embargo, quedaron 
pendientes los resolutivos y la definición de los alcances de las mitigaciones, ya que el 
proceso tardaría 90 días naturales para su autorización por parte de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la que los autorizó hasta el 28 de marzo para 
el primer caso y los tres restantes hasta el 7 de junio de 2017, debido a que los pagos al 
Fondo Forestal Mexicano se realizaron los días 28 de marzo el primero y el 31 de mayo de 
2017 los tres restantes; en cumplimiento del artículo, 123 del Reglamento de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que la SCT consideró que ya se contaba con la 
autorización de cambio de uso de suelo forestal a partir de las fechas en las que se 
efectuaron los pagos de la compensación ambiental, ya que de haber esperado la 
autorización ambiental no se hubiera cumplido con los programas de la construcción del 
Tren México-Toluca; adicionalmente en la primer junta de aclaraciones se indicó que el 
resolutivo ambiental se compartiría con el adjudicatario de esta licitación. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que la entidad fiscalizada informó que para la licitación de las obras, se contó con 
un avance del proyecto que permitió a los licitantes preparar una proposición solvente; sin 
embargo, se constató que posteriormente a la contratación de los trabajos y en particular 
con la ejecución del frente 2, la contratista realizó una campaña complementaria adicional y 
una segunda de estudios geológicos-geotécnicos, lo que ocasionó adecuaciones del 
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proyecto, al detectar materiales de relleno controlado, sueltos y basura que fueron 
valoradas por los propietarios de la patente de tierra armada, los que señalaron que la 
propuesta no era la más adecuada, por lo que se realizó otra propuesta, lo que modificó el 
proyecto y generó cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original, 
por lo que los trabajos no se realizaron de manera ininterrumpida en concordancia con el 
programa de ejecución; por lo que respecta a los estudios técnicos justificativos se 
comprobó que la SCT inició los trabajos sin contar con la autorización ambiental previa 
emisión por la SEMARNAT, ya que aun cuando la SCT solicitó el cambio de uso de suelo 
antes de la contratación la autorización de los frentes se dieron el 28 de marzo para el 
primero y el 31 de mayo de 2017; por lo anterior, se generó un sobrecosto de los trabajos 
de 117,773.9 miles de pesos y una ampliación del plazo de 564 días naturales, que 
representaron incrementos en monto y plazo de 15.0% y de 182.0%, respectivamente. 

2018-9-09112-22-0388-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron una correcta planeación, 
programación y presupuestación de las obras, ni contó con los estudios técnicos necesarios 
ni con el proyecto definitivo completo, debido a que en el frente núm. 2 se realizaron 
modificaciones del proyecto del "Muro mecánicamente estabilizado y camino de acceso 
auxiliar", lo que modificó el proyecto y originó cantidades adicionales y conceptos no 
previstos en el catálogo original, además de que la entidad fiscalizada no dispuso de los 
estudios técnicos justificativos para los frentes núms. 2, 4, 5 y 7 para cumplir con los 
trabajos ambientales no incluidos en el catálogo original y dar inicio a los trabajos 
contractuales de los frentes de trabajo núms. 2, 4 y 7, ubicados entre los cadenamientos del 
km 41+604 al km 42+364, del km 42+598 al km 43+124 y del km 44+559 al km 45+274, por 
lo que, como consecuencia de lo anterior, se generó un sobrecosto de los trabajos de 
117,773.9 miles de pesos y una ampliación del plazo de 564 días naturales, que 
representaron incrementos en monto y plazo de 15.0% y de 182.0% respectivamente, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 24, párrafos cuarto y quinto; y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGDFM-04-17 se constató que la entidad fiscalizada, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 5,978.0 miles de pesos en el 
concepto no contemplado en el catálogo original núm. 249 “Arrendamiento y gestión de 
sitio para mantenimiento y preparación del suelo orgánico...”, en las estimaciones núms. 1 
Ext, 2 Ext, 4 Ext, 5 Ext y 6 Ext, con periodos de ejecución comprendidos entre el 28 de marzo 
y el 31 de agosto de 2017 y pagado en 2018, debido a que los tres predios indicados en los 
números generadores para almacenar y dar mantenimiento al material orgánico producto 
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de los despalmes de los frentes de trabajo núms. 2, 4, 5 y 7 fueran los arrendados, debido a 
que en la visita realizada de manera conjunta entre personal de la entidad fiscalizada, de la 
supervisión externa y de la ASF el 26 de junio de 2019 se localizó únicamente uno 
denominado estacionamiento 1 “La Venta”, en el que se observó el almacenamiento de 
material orgánico y que también es utilizado como campamento de la contratista, cuyo 
costo se encuentra contemplado en el análisis del costo indirecto, en el rubro núm. 2, 
“Locales de campamentos, talleres y bodegas”, por lo que mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada núm. 002/CP2018 del 26 de junio de 2019 se requirieron a la entidad 
fiscalizada en original, los contratos de arrendamiento y las cartas responsivas, a fin de 
cotejarlos con la información proporcionada de los pagos por arrendamiento de los tres 
predios. Conviene señalar que los documentos solicitados no fueron entregados por la 
entidad fiscalizada, ya que en respuesta a lo observado se proporcionó un escrito firmado 
por la Representación Comunal de San Mateo Tlaltenango y la Consultoría Especializada en 
Estudios Ambientales, en el que se señaló que lo pagado es correcto, sin considerar que este 
documento no formó parte de los soportes de las estimaciones, en incumplimiento de los 
artículos 113, fracciones I, VI y IX; y 115, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que las instalaciones 
que se encontraron en el estacionamiento 1 “La Venta” corresponden a una casa rodante la 
que no se puede considerar como un campamento del contratista, y en la que se 
encontraba únicamente personal de vigilancia del consorcio para resguardar el predio, ya 
que el contrato de arrendamiento no incluía dicho servicio y el arrendamiento era 
exclusivamente para realizar los trabajos de almacenamiento de material orgánico y no para 
campamentos del consorcio, como lo señala la misma carta responsiva, e indicó que el 
consorcio contó con varios campamentos durante el proceso de la obra entre otros en 
Acopilco, en la Pila y en Mixcoac, y envió copia certificada de las cartas responsivas de los 
arrendamientos. Posteriormente, con el oficio núm. 4.3.0.2.-160/2019 del 10 de octubre de 
2019 indicó que la contratista utilizó para el almacenaje del material orgánico tres predios 
ubicados en la colonia San Mateo Tlaltenango, de los cuales dos de ellos a la fecha de la 
visita de obra por la ASF, ya habían cumplido con el periodo de arrendamiento cuyos 
trabajos correspondían al Estudio Técnico Justificativo (ETJ) núm. 6, y se proporcionó copia 
de las ubicaciones y del reporte fotográfico de dichos predios; además, señaló que se 
arrendaron 3.5 ha en el estacionamiento 1 “La Venta” para el almacenaje del suelo orgánico 
que corresponde a los ETJ núms. 4, 5 y 8, y que se celebró un contrato adicional por 0.5 ha 
para la instalación de una oficina de campo cuyo costo fue con cargo a la contratista para 
vigilar el depósito del suelo orgánico. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que aun cuando la entidad fiscalizada informó que la contratista utilizó tres predios 
ubicados en la colonia San Mateo Tlaltenango de los cuales dos de ellos a la fecha de la 
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visita de la ASF, ya habían cumplido el periodo de arrendamiento, e informó que se 
arrendaron 3.5 ha en el estacionamiento 1 “La Venta” para el almacenaje del suelo orgánico 
que corresponde a los ETJ núms. 4, 5 y 8; así como para la instalación de la oficina de campo 
del contratista; no acreditó el arrendamiento de las 3.5 ha en el estacionamiento 1 “La 
Venta”, debido a que en la certificación de las cartas responsivas del 5 julio de 2019 en el 
punto núm. 1, se señaló que se facilitó 1 ha de terreno para que la empresa depositara en 
dicha área el suelo orgánico por un tiempo de 19 de meses con un periodo comprendido del 
14 de julio de 2017 al 15 de enero de 2019 lo que difirió de lo indicado por la entidad 
fiscalizada, además de que, en los números generadores de las estimaciones no se indica el 
volumen de material almacenado, ni que trabajos de mantenimiento y preparación tuvo el 
material orgánico; por lo que se refiere al arrendamiento adicional por 0.5 ha con cargo a la 
contratista, cabe señalar que la entidad fiscalizada indicó que las instalaciones que se 
encontraron en el estacionamiento 1 “La Venta” corresponden a una casa rodante la que no 
se puede considerar como un campamento del contratista; sin embargo, el arrendamiento 
era exclusivamente para realizar los trabajos de almacenamiento de material orgánico y no 
para oficinas del contratista, como lo señala la misma carta responsiva, por lo que persiste 
el importe observado de 5,978.0 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0388-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,977,952.40 pesos (cinco millones novecientos setenta y siete mil novecientos 
cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto no 
contemplado en el catálogo original núm. 249 "Arrendamiento y gestión de sitio para 
mantenimiento y preparación del suelo orgánico...", en las estimaciones núms. 1 Ext, 2 Ext, 
4 Ext, 5 Ext y 6 Ext, con periodos de ejecución comprendidos entre el 28 de marzo de 2017 y 
el 31 de agosto de 2017 y pagado en 2018, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que los tres predios indicados 
en los números generadores para almacenar y dar mantenimiento al material orgánico 
producto de los despalmes de los frentes de trabajo núms. 2, 4, 5 y 7 fueran los arrendados, 
debido a que en la visita realizada de manera conjunta entre personal de la entidad 
fiscalizada, de la supervisión externa y de la ASF el 26 de junio de 2019 se localizó 
únicamente uno denominado estacionamiento 1 "La Venta", en el que se observó el 
almacenamiento de material orgánico y que también es utilizado como campamento de la 
contratista, cuyo costo se encuentra contemplado en el análisis del costo indirecto, en el 
rubro núm. 2, "Locales de campamentos, talleres y bodegas", por lo que mediante el acta 
administrativa circunstanciada núm. 002/CP2018 del 26 de junio de 2019 se requirieron a la 
entidad fiscalizada en original, los contratos de arrendamiento y las cartas responsivas, a fin 
de cotejarlos con la información proporcionada de los pagos por arrendamiento de los tres 
predios. Conviene señalar que los documentos solicitados no fueron entregados por la 
entidad fiscalizada, ya que en respuesta a lo observado se proporcionó un escrito firmado 
por la Representación Comunal de San Mateo Tlaltenango y la Consultoría Especializada en 
Estudios Ambientales, en el que se señaló que lo pagado es correcto, sin considerar que este 
documento no formó parte de los soportes de las estimaciones, recursos que se ejercieron 
con cargo en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
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núm. DGDFM-04-17, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y IX; y 115 fracción V y 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGDFM-04-17 se detectó que la entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por un 
monto de 223.6 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original núm. 251 
“Reforestación en las áreas definidas, (con una densidad de 1,260 plantas x hectárea) de 
acuerdo a las especies vegetales citadas en el término décimo de la autorización núm. 
SGPA/DGGFS/712/0981/17, incluye: materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, 
herramienta menor, traslados hasta el lugar de su utilización, P.U.O.T.”, en las estimaciones 
núms. 2 Ext y 6 Ext, con periodos de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2017 y del 1 al 31 
de agosto de 2018, debido a que dicho precio se refiere a los trabajos de reforestación 
indicados en el estudio técnico justificativo núm. 6 ubicado en el tramo del km 43+631 al km 
44+509 con una cantidad de 6,118 árboles en 6.75 ha; no obstante, se realizaron trabajos de 
reforestación de 1.78, 1.44 y 1.41 ha para los frentes de trabajo de los kms 42+590 al km 
43+631, km 45+232 al km 45+540 y km 44+509 al km 45+461 que corresponden a los 
estudios técnicos justificativos núms. 5 y 8 y del modificatorio núm. 9, por lo que se realizó 
un pago total de 4.63 ha que corresponden a 5,833.8 individuos con un costo de $43.11 por 
pieza, los que fueron acreditados parcialmente, debido a que se proporcionaron recibos 
provisionales por recuperación y venta de 4,050.0 plantas integrados de la manera 
siguiente: 3,730.0 piezas con un precio de $6.50 y 320 piezas con un precio de $11.50 cada 
una, lo que arroja un monto total de 27.9 miles de pesos contra el importe pagado de 251.5 
miles de pesos, cuya diferencia corresponde al importe observado, en incumplimiento de 
los artículos 107, fracción II, inciso c; 113, fracciones I y IX; y 115, fracciones V y XI 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que mediante los 
oficios núms. SGPA/DGIRA/DG/00122 (Modificación 9), SGPA/DGGFS/712/0981/17, 
SGPA/DGIRA/DG/03223 SGPA/DGGFS/712/1587/17, SGPA/DGGFS/712/1586/17, 
SGPA/DGGFS/712/1593/17 de fechas del 6 de enero, del 28 de marzo, del 4 de mayo y del 7 
de junio de 2017, respectivamente, la SEMARNAT solicitó incrementar la reforestación de 
1.42 ha con 2,274 individuos a un total de 17.81 ha con 21,274 individuos como resultado 
de las modificaciones al proyecto, y una vez concluidos los trabajos ambientales se 
ingresaron los informes de finiquito de las actividades que implicaron el cambio de uso del 
suelo; posteriormente, mediante los oficios núms. SGPA/DGGFS/712/0085/19, 
SGPA/DGGFS/712/0407/19, SGPA/DGGFS/712/0746/19 y SGPA/DGGFS/712/1509/19 con 
fechas 16 enero, 26 de febrero, 5 de abril y 23 de julio de 2019, comunicó a la Dirección 
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General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal que se daba por notificada de la entrega del 
informe de finiquito de los trabajos relacionados con el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, y proporcionó copia de la estimación núm. 29 del 3 de septiembre de 2018 en la 
que se pagó al proveedor los servicios de reforestación de 3.33 ha con un costo de 102.5 
miles de pesos por hectárea. Posteriormente con el oficio núm. 4.3.0.2.-160/2019 del 10 de 
octubre de 2019 indicó que las 4.63 ha de trabajos de reforestación se pagaron con el precio 
unitario autorizado del concepto no previsto en el catálogo original núm. 251 
“Reforestación en las áreas definidas…”, por hectárea de reforestación, en el que se incluía 
la adquisición de la planta, el traslado, el mantenimiento, fertilizantes, fungicidas y mano de 
obra, previo al sembrado de las mismas. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada informó que se reforestaron 17.81 ha con 21,274 individuos para dar 
cumplimiento a lo establecido en los estudios técnicos justificativos núms. 4, 5, 6, 8 y 
modificación 9, y que una vez concluidos los trabajos se ingresaron a la SEMARNAT los 
informes del finiquito de las actividades ambientales y se proporcionó copia de la 
estimación núm. 29 del 3 de septiembre de 2018 en la que se pagó al proveedor los 
servicios de reforestación de 3.33 ha con un costo de 102.5 miles de pesos por ha; no 
desacreditó el importe observado, ya que justificó los recibos provisionales proporcionados 
por la recuperación y compra de 4,050.0 plantas integrados de la manera siguiente 3,730.0 
piezas con un precio de $6.50 y 320 piezas con un precio de $11.50 cada una, lo que arroja 
un monto total de 27.9 miles de pesos contra el importe pagado de 251.5 miles de pesos, 
cuya diferencia corresponde al importe observado, además de que la estimación núm. 29 
con periodo de ejecución 5 de julio al 31 de agosto de 2018 carece del soporte documental 
que acredite los individuos estimados, ni justificó que los trabajos de reforestación de los 
estudios técnicos justificativos núms. 5 y 8 y del modificatorio núm. 9 se hayan pagado con 
el concepto no previsto en el catálogo original núm. 251 “Reforestación en las áreas 
definidas…”, ya que cada uno de los estudios técnicos justificativos tiene diferentes 
características y no se puede considerar el mismo costo para cada uno de ellos, por lo que 
persiste el importe observado de 223.6 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0388-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 223,570.12 pesos (doscientos veintitrés mil quinientos setenta pesos 12/100 
M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto no previsto en el catálogo 
original núm. 251 "Reforestación en las áreas definidas, (con una densidad de 1,260 plantas 
x hectárea) de acuerdo a las especies vegetales citadas en el término décimo de la 
autorización núm. SGPA/DGGFS/712/0981/17, incluye: materiales, mano de obra, 
maquinaria, equipo, herramienta menor, traslados hasta el lugar de su utilización, P.U.O.T.", 
en las estimaciones núms. 2 Ext y 6 Ext, con periodos de ejecución del 1 al 31 de diciembre 
de 2017 y del 1 al 31 agosto de 2018, más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que dicho precio se refiere a los 
trabajos de reforestación indicados en el estudio técnico justificativo núm. 6 ubicado en el 
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tramo del km 43+631 al km 44+509 con una cantidad de 6,118 árboles en 6.75 has; no 
obstante, se realizaron trabajos de reforestación de 1.78, 1.44 y 1.41 has para los frentes de 
trabajo de los kms 42+590 al km 43+631, km 45+232 al km 45+540 y km 44+509 al km 
45+461 que corresponden a los estudios técnicos justificativos núms. 5 y 8 y del 
modificatorio núm. 9, por lo que se realizó un pago total de 4.63 has que corresponden a 
5,833.8 individuos con un costo de $43.11 por pieza, los que fueron acreditados 
parcialmente, debido a que se proporcionaron recibos provisionales por recuperación y 
venta de 4,050.0 plantas integrados de la manera siguiente: 3,730.0 piezas con un precio de 
$6.50 y 320 piezas con un precio de $11.50 cada una, lo que arroja un monto total de 
27,925.00 pesos (veintisiete mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) contra el 
importe pagado de 251,495.12 pesos (doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa 
y cinco pesos 12/100 M.N.), cuya diferencia corresponde al importe observado; recursos 
que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. DGDFM-04-17, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 107, fracción II, inciso c; 
113, fracciones I y IX; y 115, fracciones V y XI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGDFM-04-17 se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por un 
monto de 4,839.0 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original núm. 
285 “Fabricación, suministro y colocación de anclas de presfuerzo al terreno compuesta por 
4 torones de ½” de diámetro…”, en las estimaciones núms. 4 Ext, 5 Ext, 6 Ext y 19 Bis con 
periodos de ejecución del 1 de marzo de 2017 al 30 de septiembre de 2018, debido a que de 
un total de 8,471.0 m, 2,458.0 m fueron rechazados por la supervisión externa, lo que se 
comprobó mediante el escrito núm. OF-SRN-O3-3299-DGTFM-13-15 de fecha 1 de febrero 
de 2019, con el cual la proyectista informó a la residencia de obra que de acuerdo con el 
historial del comportamiento del muro y con base en la información presentada por la 
supervisión externa, los anclajes instalados en la cara del muro mecánicamente estabilizado 
del frente núm. 2 son distintos y con una sección de acero menor de la indicada en el 
proyecto ejecutivo, sin que a la fecha de la revisión la entidad fiscalizada haya realizado 
algún ajuste a lo pagado a la contratista por los trabajos observados, por lo que la ASF 
cuantificó los anclajes rechazados y determinó el importe observado. Además en visita al 
sitio de los trabajos realizada de manera conjunta entre el personal de la entidad fiscalizada, 
de la supervisión externa, de la proyectista y de la ASF el 26 de junio de 2019, se constató 
que el espaciamiento de las perforaciones para el anclaje de los torones de acero es 
discontinuo, y se debieron colocar a cada 3 metros como se indicó en el proyecto, por lo que 
se incumplió con los artículos 107, fracción II, inciso c; 113, fracciones I y IX; y 115 fracciones 
V y XI, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
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oficio núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que efectivamente se 
pagó un total de 8,471.0 m de los cuales 2,458.0 m fueron rechazados por la supervisión 
externa e informados a la residencia de obra de la DGDFM mediante el escrito núm. AYE-
TIMT-SCT-102/2018 del 7 de diciembre de 2018; asimismo, indicó que se cumplió con lo 
señalado en el plano de proyecto GT-01 “Propuesta de estabilización” del 20 de marzo de 
2018, en el que indica en las notas generales que el acero de presfuerzo será formado por 
torones de baja relajación (3.5% máximo) de diametro=1.27 cm; sin embargo, al realizar el 
tensado de los torones éstos presentaron fallas, por lo que la proyectista realizó una 
adecuación al proyecto como se indica en el plano núm. GT-01 “Propuesta de estabilización” 
del 20 de marzo de 2018, al incluir 203 anclas adicionales de 32 m para un total de 6,496.0 
m contra los 2,458.0 m de las anclas que presentaron fallas, a fin de garantizar mayor 
seguridad al muro y anexó copia de los 7 planos de las anclas, y del seguimiento que realizó 
la supervisión externa a la colocación y el tensado de las nuevas anclas, con lo que se dio 
cumplimiento a las nuevas disposiciones del proyectista. Por otra parte, manifestó que la 
falla presentada se consideró como un vicio oculto, ya que no existió dolo o mala fe debido 
a que una vez colocadas las anclas se procedió al tensado, presentándose fallas en 102 
anclas de entre 23 y 25 m por un monto de 4,839.0 miles de pesos, las cuales fueron 
resarcidas en especie con cargo al contratista siguiendo las recomendaciones del 
proyectista, por lo que se determinó no aplicar ninguna deductiva ni cargo de intereses; es 
importante señalar que esta unidad administrativa cuenta con la documental suficiente, 
competente, relevante y pertinente para aclarar y justificar ante ese órgano superior de 
fiscalización los trabajos realizados. Posteriormente, con el oficio núm. 4.3.0.2.-160/2019 de 
fecha 10 de octubre de 2019, indicó que durante el tensado de las 203 nuevas anclas se 
produjo la falla de 18 de ellas, aun cuando se cumplieron las recomendaciones del 
proyectista, por lo que, mediante correo electrónico, la supervisión le informó al proyectista 
que debía de realizarse el análisis correspondiente para que indicara la ubicación para la 
restitución de las anclas falladas. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la entidad 
fiscalizada informó que una vez colocadas las anclas se procedió al tensado, presentándose 
fallas en 102 anclas de entre 23 y 25 m por un monto de 4,839.0 miles de pesos, las cuales 
fueron resarcidas en especie con cargo al contratista siguiendo las recomendaciones del 
proyectista, por lo que se determinó no aplicar ninguna deductiva ni cargo de intereses; sin 
embargo, no se dio cumplimiento a lo indicado por la supervisión externa mediante el 
escrito núm. AYE-TIMT-SCT-102/2018 del 7 de diciembre de 2018 con el que notificó a la 
residencia de obra que las anclas tienen un 30.0% de menos sección, así como anclajes 
estresados, con mayor pérdida de cargas y son menos efectivos, por lo que se deberá aplicar 
a la contratista una deductiva del 100.0% de los trabajos; además de que el plano 
proporcionado núm. GT-01 “Propuesta de estabilización” del 20 de marzo de 2018, es una 
versión preliminar y carece de autorización y del visto bueno correspondiente; por lo que se 
refiere a que la proyectista realizó una adecuación al proyecto adicionando 203 anclas de 32 
m de longitud para un total de 6,496.0 m contra los 2,458.0 m de las anclas que presentaron 
fallas en el muro, resulta impreciso ya que los documentos entregados por la entidad 
fiscalizada son de la contratista y no de la proyectista, además de que no se cuenta con 
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ninguna autorización por parte de la SCT; además, en la revisión al seguimiento que realizó 
la supervisión externa a la colocación y tensado de las 203 anclas adicionales de 32 m, se 
detectó que de acuerdo con los reportes de supervisión volvieron a fallar 18 anclajes, y por 
último, no se presentó documentación que acredite el resarcimiento en especie con cargo al 
contratista, de las 102 anclas que no cumplieron con la calidad requerida, por lo que 
persiste el importe observado de 4,839.0 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0388-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,839,040.02 pesos (cuatro millones ochocientos treinta y nueve mil cuarenta 
pesos 02/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto no previsto en el 
catálogo original núm. 285 "Fabricación, suministro y colocación de anclas de presfuerzo al 
terreno compuesta por 4 torones de 1/2" de diámetro", en las estimaciones núms. 4 Ext, 5 
Ext, 6 Ext y 19 Bis con periodos de ejecución del 1 de marzo de 2017 al 30 de septiembre de 
2018, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que de un total de 8,471.0 m, 2,458.0 m fueron rechazados por la 
supervisión externa, lo que se comprobó mediante el escrito núm. OF-SRN-O3-3299-
DGTFM-13-15 de fecha 1 de febrero de 2019, con el cual la proyectista informó a la 
residencia de obra que de acuerdo con el historial del comportamiento del muro y con base 
en la información presentada por la supervisión externa, los anclajes instalados en la cara 
del muro mecánicamente estabilizado del frente núm. 2 son distintos y con una sección de 
acero menor de la indicada en el proyecto ejecutivo, sin que a la fecha de la revisión la 
entidad fiscalizada haya realizado algún ajuste a lo pagado a la contratista por los trabajos 
observados, por lo que la ASF cuantificó los anclajes rechazados y determinó el importe 
observado. Además en visita al sitio de los trabajos realizada de manera conjunta entre el 
personal de la entidad fiscalizada, de la supervisión externa, de la proyectista y de la ASF el 
26 de junio de 2019, se constató que el espaciamiento de las perforaciones para el anclaje 
de los torones de acero es discontinuo, y se debieron colocar a cada 3 metros como se 
indicó en el proyecto; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DGDFM-04-17, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
107, fracción II, inciso c; 113, fracciones I y IX; y 115, fracciones V y XI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGDFM-04-17 se constató que la entidad fiscalizada realizó pagos 
indebidos por un monto de 4,609.7 miles de pesos en el concepto ordinario núm. 34 
“Suministro y colocación de escamas de concreto de tierra armada de 1.50 m x 1.50 m con 
espesor de 14 cm” en las estimaciones núms. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, con 
periodos de ejecución comprendidos del 1 de diciembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, 
debido a que con la cuantificación del proyecto realizada por la ASF se determinaron 
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diferencias de 2,728.06 m2 entre las cantidades acumuladas a 2018 y  pagadas por la 
entidad fiscalizada de 7,409.06 m2 y las cuantificadas por la ASF de 4,681.00 m2 del muro de 
tierra armada con sistema de anclaje geocore para la instalación de escamas de concreto en 
el frente núm. 2, lo que se notificó a la entidad fiscalizada en la visita realizada al sitio de los 
trabajos de fecha 26 de junio de 2019, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I y 
IX; y 115, fracciones V y XI, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. 4.3.0.2.-135/2019 del 11 de septiembre de 2019, informó que el área de 4,681.0 
m2 que señala el grupo auditor correspondiente al sistema geocore el que se considera del 
cadenamiento del km 0+212.0 al km 0+920.0, sin embargo, en el convenio modificatorio 
núm. 6, de ampliación del plazo se incrementó la longitud del muro del cadenamiento del 
km 0+198.5 al km 0+212.0, es decir 13.5 m, además de que en la observación tampoco se 
tomó en cuenta la deductiva aplicada de 2,468.62 m2 en las estimaciones núms. 21 y 23, 
con periodos de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2018 y del 1 al 31 de enero de 2019. 
Posteriormente, con el oficio núm. 4.3.0.2.-160/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, 
proporcionó copia de las estimaciones núms. 21 y 23, y de los comprobantes de pago CLC 
con folios núms. 104 y 292, con lo que se comprueban el pago de las estimaciones en la que 
se aplicó una deductiva por un importe de 4,171.3 miles de pesos. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada acreditó una deductiva por un importe de 4,171.3 miles de pesos 
mediante las estimaciones núms. 21 y 23 con periodos de ejecución del 1 al 30 de 
noviembre de 2018 y del 1 al 31 de enero de 2019 y con las CLC con folios núms. 104 y 292; 
sin embargo, persiste una diferencia de volumen de 259.44 m2, debido a que informó que 
mediante el convenio adicional núm. 6 de ampliación al plazo de ejecución se incrementó la 
longitud del muro del cadenamiento del km 0+198.5 al km 0+212.0, sin considerar que el 
convenio adicional núm. 6 fue para la reprogramación de los trabajos faltantes del muro 
mecánicamente estabilizado hasta su terminación final entre los cadenamientos del km 
0+212 al km 0+260 y no se indica ninguna ampliación a los mismos en el muro observado ni 
las cantidades adicionales, además de que, no se proporcionaron los planos actualizados en 
los cuales se consideren tales incrementos; por último cabe señalar que el área de proyecto 
correspondiente al sistema geocore es de 4,681.0 m2 y que al 31 de enero de 2019 se han 
pagado a la contratista un total de 4,940.44 m2, por lo que existe la diferencia indicada que 
al multiplicarla por el precio unitario de $1,689.73 se obtiene un importe de 438.4 miles de 
pesos en favor de la dependencia. 

2018-0-09100-22-0388-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 438,386.55 pesos (cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y seis 
pesos 55/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto ordinario núm. 34 
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"Suministro y colocación de escamas de concreto de tierra armada de 1.50 m x 1.50 m con 
espesor de 14 cm" en las estimaciones núms. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, con 
periodos de ejecución comprendidos del 1 de diciembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que con la cuantificación del proyecto realizada por la ASF se 
determinaron diferencias de 259.44 m² entre las cantidades acumuladas a 2018 y  pagadas 
por la entidad fiscalizada de 4,940.44 m² y las cuantificadas por la ASF de 4,681.00 m² del 
muro de tierra armada con sistema de anclaje geocore para la instalación de escamas de 
concreto en el frente núm. 2, lo que se notificó a la entidad fiscalizada en la visita realizada 
al sitio de los trabajos de fecha 26 de junio de 2019; recursos que se ejercieron con cargo en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGDFM-04-17, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 113, fracciones I y IX; y 115, fracciones V y XI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGDFM-04-17 se observó que la entidad fiscalizada realizó un pago indebido por un 
monto de 762.3 miles de pesos, en la estimación núm. 7 Ext Bis, con periodo de ejecución 
del 17 de septiembre al 31 de octubre de 2018, en el concepto no previsto en el catálogo 
original núm. 287 “fabricación y colocación de escamas para muro tipo terralink 
mecánicamente estabilizado de 1.50 x 1.50 x 0.14…”, debido a que en la integración de 
dicho precio se modificó el rendimiento del básico de la mano de obra núm. MACU100 
“Cuadrilla (1 especialista +1 ayte)”, de 0.100000 a 0.120000 de jornal, aun cuando en los 
alcances del muro de tierra armada el especialista y el ayudante realizaron las mismas 
actividades durante el periodo de fabricación y montaje; también se modificaron los 
rendimientos de 0.0600000 a 0.60000 y de 0.100000 a 0.200000 en los básicos de equipo y 
herramienta núms. EQ-8741 “Grúa HIAB 140 sobre camión plataforma”; y EQ037 “Vibrador 
de inmersión con chicote y cabezal”, no obstante que las condiciones no cambiaron en 
ambos casos para el uso de la maquinaria ni en la cantidad de concreto a vibrar en el colado 
de la escama; tampoco se justificó el aumento del insumo núm. 12-0001 “Básico de acero 
de refuerzo”, ya que se cambió de 6.23 kg a 7.17 kg por metro cuadrado, sin que se hayan 
realizado cambios ni modificaciones en el ordinario de la escama de concreto; por último, se 
modificó el básico núm. EX-ARM-40MM “Armadura metálica de 40 mm”, en el que se 
consideró un volumen de 12.50 m por metro cuadrado, el cual debió pagarse con un 
volumen de 11.33 m por metro cuadrado de acuerdo con el proyecto, por lo que la ASF 
realizó el ajuste al precio unitario observado y obtuvo un nuevo precio de $3,113.05 en 
lugar de $3,684.05 pagados por la entidad fiscalizada, con el que se determinó el importe 
observado, por lo que la entidad incumplió con los artículos 113, fracciones I y IX; y 115, 
fracciones V y XI, 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 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con los 
oficios núms. 4.3.0.2.-135/2019 y 4.3.0.2.-160/2019 del 11 de septiembre y 10 de octubre 
de 2019, informó que la cuadrilla núm. MACU100 “Cuadrilla (1 especialista +1 ayte)” 
participó en la verificación de la ejecución de los trabajos desarrollados, los cuales fueron 
modificados del sistema geocore a terralink el cual contempla un mayor número de piezas 
de anclaje y que el especialista junto con el ayudante fueron los encargados de verificar 
dichos trabajos, por lo que respecta al costo de la mano de obra, es importante señalar que 
originalmente se ofertó en $249.67 y que para el pago del concepto fuera de catálogo se 
modificó a $239.68, a pesar de que aumentó la verificación de las piezas fabricadas se logró 
realizar los trabajos de forma más eficiente, reduciendo los tiempos de elaboración; con 
respecto al básico del equipo núm. EQ-8741 “Grúa HIAB 140 sobre camión plataforma”, 
derivado de la problemática social se reubicó el espacio de elaboración de las escamas a un 
terreno que se encontraba a 2.5 km de distancia del sitio de los trabajos del muro en dónde 
se contemplaban inicialmente, de lo cual la supervisión acreditó que la carga, traslado y 
montaje de las escamas se desarrollaba en un tiempo de 79 min, por lo que, al acarrear 6 
escamas se obtuvo que para cada metro cuadrado colocado se necesitó 0.6 de hora de grúa; 
por lo que se refiere al básico núm. EQ037 “Vibrador de inmersión con chicote y cabezal”, se 
indicó que por proceso constructivo del vibrador se necesitó tener uno en activo y uno en 
reserva lo que ocasionó que se incrementara de 0.10000 a 0.20000 en cantidad; del acero 
de refuerzo indicó que se incrementó la cantidad de acero en el sistema terralink 
mecánicamente estabilizado como se indica en los planos núms. TA14-TS-E01R01 al TA14-
TS-E08R01 y proporcionó la tabla resumen en la que se concentraron las cantidades de 
piezas colocadas generando un total de 11.69 kg/m2; con respecto, a la armadura metálica, 
señaló que derivado del cambio de tipo de escama geocore a terralink se sustituyeron las 
barras de polipropileno, y en su desarrollo para pago se consideró un promedio entre las de 
mayor y las de menor longitud, las que al multiplicarse por el número de piezas colocadas 
en cada escama y divididas entre los metros cuadrados colocados se determinó la cantidad 
colocada por cada metro cuadrado, lo cual fue verificado por la supervisión externa; y se 
proporcionó copia del precio unitario fuera de catálogo, de los cálculos y los reportes 
fotográficos para su validación y cotejo de cada una de las cantidades consideradas en el 
análisis del precio fuera de catálogo. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que aun cuando la entidad fiscalizada justificó un importe de 291.1 miles de pesos 
ya que comprobó que el costo de la cuadrilla núm. MACU100 “(1 especialista +1 ayte)” 
disminuyó de $249.67 a $239.68, y que las dimensiones para la determinación de las 
cantidades en el básico núm. EX-ARM-40MM “Armadura metálica de 40 mm” fueron 
correctas, las que fueron verificadas y avaladas por la supervisión externa y proporcionó los 
planos núms. TA14-TS-E01R01 al TA14-TS-E08R01 y la tabla resumen en la que se 
concentraron las cantidades de piezas colocadas generando un total de 11.69 kg/m2, por lo 
que se justifica el cambió de 6.23 kg a 7.17 kg por metro cuadrado; no acreditó que los 
trabajos correspondientes al básico núm. EQ-8741 “Grúa HIAB 140 sobre camión 
plataforma” se hayan realizado en el mismo sitio en el que se construyó el muro, ni de que 
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los habitantes les impidieran realizar estos trabajos; para el básico núm. EQ037 “Vibrador de 
inmersión con chicote y cabezal”, en el que señaló que se consideró uno activo y otro 
inactivo, es responsabilidad del contratista el correcto desarrollo de los trabajos, por lo que 
debió contar con los equipos de vibrado necesarios para el correcto desarrollo de los 
mismos, por lo que subsiste un importe de 471.2 miles de pesos. 

2018-0-09100-22-0388-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 471,170.29 pesos (cuatrocientos setenta y un mil ciento setenta pesos 29/100 
M.N.), por el pago indebido de ese importe en el concepto no previsto en el catálogo 
original núm. 287 "Fabricación y colocación de escamas para muro tipo terralink 
mecánicamente estabilizado de 1.50 x 1.50 x 0.14..."; en la estimación núm. 7 Ext Bis, con 
periodo de ejecución del 17 de septiembre al 31 de octubre de 2018, más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en 
la integración de dicho precio se modificaron los rendimientos de 0.0600000 a 0.60000 y de 
0.100000 a 0.200000 en los básicos de equipo y herramienta núms. EQ-8741 "Grúa HIAB 
140 sobre camión plataforma"; y EQ037 "Vibrador de inmersión con chicote y cabezal", no 
obstante que las condiciones no cambiaron en ambos casos para el uso de la maquinaria ni 
en la cantidad de concreto a vibrar en el colado de la escama, por lo que la ASF realizó el 
ajuste al precio unitario observado y obtuvo un nuevo precio de $3,331.13 en lugar de 
$3,684.05; estos recursos se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DGDFM-04-17, en incumplimiento del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I 
y IX; y 115, fracciones V y XI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

10. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-5-056-15, que tiene por objeto 
los “servicios relacionados con la obra pública para el apoyo técnico y administrativo a las 
áreas responsables de la ejecución de los trabajos de la construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México…”, se determinó que la entidad fiscalizada autorizó pagos indebidos durante el 
periodo de 2016 a 2018 por un monto de 58,136.0 miles de pesos en las estimaciones núms. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 62, 64, 65, 66, 
71, 72, 73, 77, 78, 81, 86, 87, 92 y 93, con periodos de ejecución del 17 de diciembre de 
2015 al 31 de diciembre de 2018, el cual está integrado por 38,507.5 miles de pesos 
pagados en los ejercicios de 2016 y 2017 y de 19,628.5 miles de pesos en el ejercicio de 
2018, debido a que se duplicó el pago de los días domingos y festivos, los cuales se 
encuentran ya contenidos en el cálculo del factor de salario real propuesto en el concurso 
por la contratista, integrado de la manera siguiente: 708.3 miles de pesos para el 
Superintendente; 4,947.9 miles de pesos para el Subgerente; 8,728.4 miles de pesos para el 
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Jefe de Especialistas; 7,773.2 miles de pesos para el Profesionista de Obra; 5,505.3 miles de 
pesos para el Consultor de Precios; 1,651.6 miles de pesos para el Consultor Jurídico; 618.5 
miles de pesos para el Subgerente de Expediente; 1,101.0 miles de pesos para el Consultor 
Contable y Administrativo; 550.5 miles de pesos para el Jefe de Especialistas de Validación 
Técnica-documental; 550.5 miles de pesos para el Jefe de Especialistas de Validación y 
Control de Gestión; 2,693.4 miles de pesos para el Dibujante Especializado; 443.2 miles de 
pesos para los Digitalizadores; 201.2 miles de pesos para el Archivista; 4,558.5 miles de 
pesos para el Auxiliar Técnico; 1,471.9 miles de pesos para el Director BIM; 3,079.0 miles de 
pesos para el Coordinador BIM Arquitectura y Estructuras; 3,079.0 miles de pesos para el 
Coordinador BIM-construcción; 3,079.0 miles de pesos para el Coordinador BIM-MEP; 
3,612.4 miles de pesos para el Modelador BIM; 618.5 miles de pesos para el Responsable de 
Arquitectura; 550.5 miles de pesos para el Coordinador de Arquitectura; 550.5 miles de 
pesos para el Coordinador en Obra Civil; 591.0 miles de pesos para el Auxiliar Técnico; 673.4 
miles de pesos para el Dibujante BIM Arquitectura; 673.4 miles de pesos para el Dibujante 
BIM en Obra Civil y 126.0 miles de pesos para el Corresponsable de Estructuras, en 
incumplimiento de los artículos 113, fracciones I y IX; y 132, fracción I, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; anexo E-2a 
“Análisis, cálculo e integración del factor de salario real” de las Bases de licitación; y la 
cláusula novena, contractual. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/18/00012/2019 del 8 de octubre de 2019, para solicitar la intervención de la 
Contraloría General de la Ciudad de México con motivo de la irregularidad detectada, 
debido a que durante los ejercicios de 2016 y 2017 se pagaron importes de 19,502.6 y 
19,004.9 miles de pesos, respectivamente, debido a que se duplicó el pago de los días 
domingos y festivos los que se encuentran ya contenidos en el cálculo del factor de salario 
real propuesto en el concurso por la contratista. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/1298/2019 del 12 de septiembre de 2019, informó que 
existe una incorrecta apreciación respecto a las cantidades cuantificadas por ese órgano 
fiscalizador, debido a que la unidad de pago de los precios unitarios es por turno, mismos 
que delimitan y determinan la calidad del trabajo y que dentro del análisis, cálculo e 
integración del factor de salario real de la propuesta económica de la empresa en efecto 
están considerados los días domingo, en términos de lo establecido en las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; además de 
que la Ley Federal del Trabajo considera como una jornada la duración de 8 horas de 
trabajo, por lo anterior una jornada de ocho horas es igual a un turno de cobro, por lo que 
debido a las necesidades de la dependencia se debió tener un horario de trabajo abierto y 
de lunes a sábado; asimismo, se aclara que el personal de apoyo técnico y administrativo, 
no laboró los días domingos y por ende tampoco se consideró para cobro, lo anterior se 
puede comprobar en las cédulas del concentrado de asistencia del personal y las listas de 



 

 

 

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

 

28 

asistencia. Por otra parte, se aclara que se pagó de esa forma, debido a que el personal 
rebasó la jornada laboral de ocho horas diarias como se pactó en el alcance del contrato, lo 
que se comprueba mediante las listas de asistencia de entrada y salida y en las cédulas del 
concentrado de asistencia de personal, de tal manera que con dichas documentales se 
comprueba que se realizó únicamente el pago de conformidad con el jornal de ocho horas 
diarias, ya que en caso contrario se hubiera generado una solicitud de la empresa para que a 
su personal se le reconocieran las horas extras de trabajo por su participación fuera de la 
jornada establecida en su propuesta, cuyo costo sería mayor al pagado. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya 
que en las estimaciones se pagaron 30 y 31 turnos por mes con lo que se acredita la 
duplicidad de pago de los días domingos y festivos con el factor de salario real propuesto 
por el contratista en el concurso y no obstante que la entidad fiscalizada manifiesta que se 
reconocieron las horas adicionales al turno de 8 horas, en la convocatoria y en las bases de 
la Licitación Pública Nacional núm. LO-909005989-N24-2015 (909005989-DGOP-F-011-15), 
en el Anexo E “Requisitos económicos”, en el punto E-2 Análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real, la convocante señaló que el licitante deberá tomar en cuenta que el 
horario de trabajo será abierto, por tal motivo la empresa deberá considerar los cambios de 
turno respectivos por lo que no reconocerá el pago de horas extras; lo que fue ratificado en 
la acta de junta de aclaraciones de fecha 2 de diciembre de 2015, en la que se informó que 
el horario de trabajo es abierto y que la convocante no reconocerá horas extras o cualquier 
sobrecosto adicional a los salarios; asimismo, se informó que el personal técnico-
administrativo no fue considerado para este pago, sin embargo, en el listado de personal 
considerado en las estimaciones el personal es administrativo, además de que no se 
proporcionó la documentación que acredite la solicitud y autorización para el 
reconocimiento de este pago, por lo que se persiste el importe de 58,136.0 miles de pesos, 
el cual está integrado por 38,507.5 miles de pesos pagados en los ejercicios de 2016 y 2017 
y de 19,628.5 miles de pesos en el ejercicio de 2018. 

2018-A-09000-22-0388-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 19,628,537.16 pesos (diecinueve millones seiscientos veintiocho mil quinientos 
treinta y siete pesos 16/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe integrado de la 
manera siguiente: 237,405.60 pesos para el Superintendente; 1,658,510.40 pesos para el 
Subgerente; 2,952,537.60 pesos para el Jefe de Especialistas; 2,629,411.20 pesos para el 
Profesionista de Obra; 1,845,336.00 pesos para el Consultor de Precios; 553,600.80 pesos 
para el Consultor Jurídico; 207,313.80 pesos para el Subgerente de Expediente; 369,067.20 
pesos para el Consultor Contable y Administrativo; 184,533.00 pesos para el Jefe de 
Especialistas de Validación Técnica-documental; 184,533.00 pesos para el Jefe de 
Especialistas de Validación y Control de Gestión; 902,822.40 pesos para el Dibujante 
Especializado; 148,566.00 pesos para los Digitalizadores; 67,431.00 pesos para el Archivista; 
1,535,169.60 pesos para el Auxiliar Técnico; 493,381.20 pesos para el Director BIM; 
1,032,073.20 pesos para el Coordinador BIM Arquitectura y Estructuras; 1,032,073.20 pesos 
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para el Coordinador BIM-construcción; 1,032,073.20 pesos para el Coordinador BIM-MEP; 
1,210,850.40 pesos para el Modelador BIM; 207,313.80 pesos para el Responsable de 
Arquitectura; 184,533.60 pesos para el Coordinador de Arquitectura; 184,533.60 pesos para 
el Coordinador en Obra Civil; 198,086.40 pesos para el Auxiliar Técnico; 225,705.60 pesos 
para el Dibujante BIM Arquitectura; 225,705.60 pesos para el Dibujante BIM en Obra Civil y 
125,969.76 pesos para el Corresponsable de Estructuras, pagados en las estimaciones 64, 
65, 66, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 86, 87, 92 y 93, con periodos de ejecución comprendidos del 1 
de enero  al 31 de diciembre de 2018, más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que se duplicó el pago de los días 
domingos y festivos, los cuales se encuentran ya contenidos en el cálculo del factor de 
salario real propuesto en el concurso por la contratista; estos recursos se ejercieron con 
cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. DGOP-LPN-F-5-056-
15, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 113, fracciones I y IX; y 132, fracción I; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y Bases de 
licitación, anexo E-2a "Análisis, cálculo e integración del factor de salario real" y la cláusula 
novena, contractual. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

11. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-5-056-15 se determinó que la 
entidad fiscalizada autorizó pagos indebidos por ajuste de costos por un monto de 7,532.9 
miles de pesos, el cual está integrado por 3,460.7 miles pesos pagados en los ejercicios de 
2016 y 2017 y de 4,072.2 miles de pesos pagados en el ejercicio de 2018, en las 
estimaciones de ajuste de costos núms. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 88, 89 y 94, con periodos de 
ejecución comprendidos entre el 1 de febrero de 2016 al 31 de octubre de 2018, en las 
siguientes categorías: Superintendente, Subgerente, Jefe de Especialistas, Profesionista de 
Obra, Consultor de Precios, Consultor Jurídico, Subgerente de Expediente, Consultor 
Contable y Administrativo, Jefe de Especialistas de Validación Técnica-Documental, Jefe de 
Especialistas de Validación Control de Gestión, Dibujante Especializado, Digitalizadores, 
Archivista, Auxiliar Técnico, Director BIM, Coordinador BIM Arquitectura y Estructuras, 
Coordinador BIM-construcción, Coordinador BIM-MEP, Modelador BIM, Responsable de 
Arquitectura, Coordinador de Arquitectura, Coordinador en Obra Civil, Auxiliar Técnico, 
Dibujante BIM Arquitectura y Dibujante BIM en Obra Civil, debido a que se duplicó el pago 
de los días domingos y festivos, los cuales se encuentran ya contenidos en el cálculo del 
factor de salario real propuesto en el concurso por la contratista, en incumplimiento de los 
artículos 113, fracciones I y IX; y 132, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; anexo E-2a “Análisis, cálculo e integración 
del factor de salario real” de las Bases de licitación y la cláusula novena contractual. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/18/00012/2019 del 8 de octubre de 2019, para solicitar la intervención de la 
Contraloría General de la Ciudad de México con motivo de la irregularidad detectada, 
debido a que durante los ejercicios de 2016 y 2017 se pagaron importes de 664.8 y 2,795.9 
miles de pesos por ajuste de costos, sin tomar en cuenta que se duplicó el pago de los días 
domingos y festivos los que se encuentran ya contenidos en el cálculo del factor de salario 
real propuesto en el concurso por la contratista. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/1298/2019 del 12 de septiembre de 2019, informó que en 
virtud de que se comprobó que no existe duplicidad de pago de los días domingos con el 
factor de salario real es procedente el reconocimiento del pago de los ajustes de costos por 
un monto de 7,532.9 miles de pesos; no obstante lo anterior, indistintamente que en todas 
y cada una de las estimaciones pagadas, se verificaron los trabajos ejecutados e integraron 
los soportes de pago correspondientes, lo que dio como resultado que no existe un daño al 
Erario, además de que los trabajos se encuentran en proceso de ejecución y que las posibles 
diferencias detectadas en los pagos podrán ser ajustadas a lo largo de los pagos de las 
estimaciones y hasta el finiquito del contrato de acuerdo a lo estipulado en la normatividad 
vigente aplicable. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya 
que en las estimaciones se pagaron 30 y 31 turnos por mes con lo que se acredita la 
duplicidad de pago de los días domingos y festivos con el factor de salario real propuesto 
por el contratista en el concurso y no obstante que la entidad fiscalizada manifiesta que se 
reconocieron las horas adicionales al turno de 8 horas, en la convocatoria y en las bases de 
la Licitación Pública Nacional núm. LO-909005989-N24-2015 (909005989-DGOP-F-011-15), 
en el Anexo E “Requisitos económicos”, en el punto E-2 Análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real, la convocante señaló que el licitante deberá tomar en cuenta que el 
horario de trabajo será abierto, por tal motivo la empresa deberá considerar los cambios de 
turno respectivos por lo que no reconocerá el pago de horas extras; lo que fue ratificado en 
la acta de junta de aclaraciones de fecha 2 de diciembre de 2015, en la que se informó que 
el horario de trabajo es abierto y que la convocante no reconocerá horas extras o cualquier 
sobrecosto adicional a los salarios; asimismo, se informó que el personal técnico-
administrativo no fue considerado para este pago, sin embargo, en el listado de personal 
considerado en las estimaciones el personal es administrativo, además de que no se 
proporcionó la documentación que acredite la solicitud y autorización para el 
reconocimiento de este pago, por lo que persiste el importe de 7,532.9 miles de pesos, por 
el ajuste de costos, el cual está integrado por 3,460.7 miles de pesos pagados en los 
ejercicios de 2016 y 2017 y de 4,072.2 miles de pesos en el ejercicio de 2018. 
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2018-A-09000-22-0388-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,072,150.32 pesos (cuatro millones setenta y dos mil ciento cincuenta pesos 
32/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe en ajuste de costos en las estimaciones 
núms. 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 88, 89 y 94 con periodos de ejecución comprendidos entre 
el 1 de enero al 31 de octubre de 2018, más los rendimientos financieros generados desde 
la fecha de pago hasta su recuperación, debido a que se incluyó el pago de los días 
domingos y festivos de las siguientes categorías: Superintendente, Subgerente, Jefe de 
Especialistas, Profesionista de Obra, Consultor de Precios, Consultor Jurídico, Subgerente de 
Expediente, Consultor Contable y Administrativo, Jefe de Especialistas de Validación 
Técnica-Documental, Jefe de Especialistas de Validación Control de Gestión, Dibujante 
Especializado, Digitalizadores, Archivista, Auxiliar Técnico, Director BIM, Coordinador BIM 
Arquitectura y Estructuras, Coordinador BIM-construcción, Coordinador BIM-MEP, 
Modelador BIM, Responsable de Arquitectura, Coordinador de Arquitectura, Coordinador 
en Obra Civil, Auxiliar Técnico, Dibujante BIM Arquitectura y Dibujante BIM en Obra Civil, 
debido a que se duplico el pago de los días domingos y festivos, los cuales se encuentran ya 
contenidos en el cálculo del factor de salario real propuesto en el concurso por la 
contratista; estos recursos se ejercieron con cargo en el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. DGOP-LPN-F-5-056-15, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y 
IX; y 132, fracción I; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III y cláusula novena del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-5-
056-15 y el anexo E-2a "Análisis, cálculo e integración del factor de salario real" de las bases 
de licitación. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

12. Con la revisión del Convenio de Coordinación en materia de reasignación de 
recursos para cubrir el programa: "Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México", 
celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno de la 
Ciudad de México publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de febrero de 
2018, se comprobó que para el ejercicio de 2018, la SCT ministró a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México un importe total de 5,059,662.3 miles de pesos 
durante los meses de marzo y abril de 2018, en el que se detectó que el Gobierno de la 
Ciudad de México destinó recursos por un monto de 168,973.8 miles de pesos a obras y 
servicios cuyas actividades son distintas al objeto del proyecto del Tren Interurbano México-
Toluca, ya que el Gobierno de la Ciudad de México los destinó a “Servicios de auditoría 
técnica normativa a los contratos celebrados por la Dirección General de Construcción de 
Obras para el Transporte…”; a la “Construcción de la clínica de odontogeriatría y unidad de 
especialidades médicas en enfermedades crónicas y obras complementarias…”; a la 
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“Construcción del Centro Social…”; a la “Rehabilitación, empastado e iluminación de la 
cancha de futbol rápido…”; a la “Construcción de banquetas y guarniciones y 
mantenimiento preventivo y correctivo de coladeras de banqueta,…”; a la “Construcción y 
mantenimiento de la red de drenaje y obras complementarias en calles y andadores…”; a el 
“Mantenimiento y protección de taludes…”; a la “Rehabilitación y Mantenimiento Gimnasio 
Modular de usos múltiples G3”; a la “Construcción de banquetas y guarniciones en calles de 
las colonias Jalalpa El Grande, Jalalpa Tepito, Jalalpa Ampliación, 2da Ampliación Jalalpa, 
Calzada Jalalpa, Corpus Crhisti, Belén de las Flores, Sección Relleno, Las Palmas, Estado de 
Hidalgo, Estado de Hidalgo Ampliación, Campo Deportivo Revolución, Liberales de 1857, 
Acueducto, Molino Santo Domingo Unidad Habitacional, Pólvora, Presidentes, Presidentes 
1a Ampliación, Presidentes 2a Ampliación, Piloto y Piloto Ampliación”; a la “Construcción de 
muros perimetrales y cisterna en la escuela primaria Efraín Huerta”; a la “Construcción de 
muro perimetral, instalación de concertina y rehabilitación de escalera en la escuela 
primaria Carmen Serdán”; a la “Construcción y colocación de Módulos de Juegos Infantiles 
dentro del Polígono Vasco de Quiroga”; a la “Construcción de muro perimetral, instalación 
de concertina y rehabilitación de escalera en la escuela primaria José María Tapia Freyding”; 
al “Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción y 
equipamiento Centro de Salud T1…”; a los “Trabajos adicionales para ejecutar la segunda 
etapa de construcción y equipamiento del Centro de Salud T1”; a las Supervisiones técnicas 
y de control administrativo y financiero para la “Construcción de la clínica de 
odontogeriatría y unidad de especialidades médicas en enfermedades crónicas y obras 
complementarias”, a los “Trabajos de construcción y mantenimiento de la red de agua 
potable y obras complementarias en calles y andadores”, para los “Trabajos de 
mantenimiento y protección de taludes”; a los “Trabajos de rehabilitación y mantenimiento 
gimnasio modular de usos múltiples G3”, y a los “Trabajos de construcción y mantenimiento 
de la Red de Drenaje y obras complementarias en calles y andadores…”; todos en el 
perímetro de la Demarcación Territorial Álvaro Obregón, en incumplimiento de los artículos 
82 y 83, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, 66, 223, 224, 
225 y 226, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
cláusula primera, del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2017 entre la SCT y el 
Gobierno de la Ciudad de México; y los lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, 
ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la 
administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de 
coordinación en materia de reasignación de recursos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de marzo de 2007. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/1298/2019 del 12 de septiembre de 2019, informó que los 
pagos realizados a los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, se 
encuentran soportados en el Convenio Marco de Coordinación de acciones del 6 de agosto 
de 2014, en Materia de Reasignación de Recursos, conforme a la cláusula primera, en la que 
se estableció que el objeto de dicho convenio es transferir recursos presupuestales 
federales de la SCT al entonces Gobierno del Distrito Federal ahora Gobierno de la Ciudad 
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de México para la coordinación, la participación de ambas entidades en materia del 
programa del “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México” y definir la aplicación 
que se dará a los recursos, precisar los compromisos y establecer mecanismos de evaluación 
y control de su ejercicio; además, mediante los convenios de coordinación en materia de 
reasignación de recursos celebrados el 22 de mayo de 2017 y 29 de enero de 2018, se 
incluyeron las medidas de mitigación social, siguiendo lo indicado en la cláusula segunda del 
Convenio Marco en la que se acordó que ambas partes coordinadamente llevarán a cabo 
acciones de mitigación social y atenderán las afectaciones que se ocasionen a terceros por 
el desarrollo de “El PROYECTO FERROVIARRIO”, derivado de lo antes descrito la Jefa 
Delegacional de la entonces denominada Delegación Álvaro Obregón, ahora Alcaldía Álvaro 
Obregón, mediante el escrito núm. DAO/DGA/1664/2017 del 22 de mayo de 2017, solicitó al 
Director General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México, tomar en cuenta los trabajos a ejecutar descritos en 
diversos comunicados para las obras de mitigación social, lo anterior para reducir, atenuar y 
contrarrestar los impactos sociales derivado de los trabajos relacionados con el “Tren 
Interurbano México-Toluca” y justificado mediante el primer convenio modificatorio al 
convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos celebrado el 10 de julio de 
2017 en el que se estableció en la cláusula primera que la Dirección General de Construcción 
de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios, así como de la entonces 
Delegación Álvaro Obregón ahora Alcaldía Álvaro Obregón, a saber las instancias ejecutoras 
locales, harán entrega de los reportes del cumplimiento de metas e indicadores de 
resultados, y anexó copia del Convenio de Coordinación en materia de reasignación de 
recursos del 24 de junio de 2019, de los comunicados para las obras de mitigación social y 
del Convenio Marco de Coordinación de acciones. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la entidad 
fiscalizada informó que en la cláusula segunda del Convenio Marco se acordó que ambas 
partes coordinadamente llevarán a cabo acciones de mitigación social y atenderían las 
afectaciones que se pudieran ocasionar a terceros por el desarrollo del proyecto a fin de 
reducir, atenuar y contrarrestar los impactos sociales derivado de los trabajos relacionados 
con el “Tren Interurbano México-Toluca”; sin embargo, no acreditó que las obras de 
mitigación social sean producto de afectaciones por las obras del Tren, tampoco se logró 
atenuar y contrarrestar los impactos sociales, ya que los trabajos han sido suspendidos en 
varias ocasiones por conflictos sociales, además de que, las actividades pagadas en los 
alcances de los contratos de obras y servicios para mitigar las afectaciones sociales no 
cumplen con el objeto del proyecto “Tren Interurbano México-Toluca”, y no proporcionó la 
documentación que acredite la necesidad de las obras públicas ni informó quien o quienes 
determinaron su ejecución y bajo qué criterios se determinaron el número de obras, sus 
programas y sus importes, ya que a la fecha se tiene un importe transferido de 362,801.1 
miles de pesos, de los cuales 193,827.3 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2017 y 
168,973.8 miles de pesos a 2018, de igual modo dichas obras de mitigación social carecen 
de estudios, programas, especificaciones de construcción y normas de calidad, por lo que 
subsiste el importe observado de 168,973.8 miles de pesos. 
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Cabe mencionar que de las 36 obras y servicios de mitigación social, se visitaron 7 obras por 
un monto ejercido de 84,549.2 miles de pesos que representó el 50.0% del importe total 
ejercido de 168,973.8 miles de pesos por dichas obras y servicios, en las que mediante la 
visita de inspección física realizada el 20 de junio de 2019 de manera conjunta entre 
personal de la Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte del Gobierno 
de la Ciudad de México, de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México y de 
la ASF, se observó que 3 de ellas presentaron deficiencias en su ejecución, ya que en la 
escuela primaria José María Tapia Freyding, se construyó y pagó una barda con una altura 
de 4.65 m como lo indicaba el contrato; sin embargo, ésta fue demolida a la mitad de su 
altura; en la construcción del Centro Social se constató que la obra se encuentra suspendida 
sin poder tener acceso y faltan trabajos por concluir en su interior, además de que la planta 
de tratamiento al momento de la suspensión se encontraba en proceso de construcción por 
lo que no está en operación de acuerdo con lo señalado por la entidad fiscalizada; con 
respecto a la Clínica de Odontogeriatría y Unidad de Especialidades Médicas en 
Enfermedades Crónicas y Obras Complementarias se detectó que la construcción se 
desplantó sobre escombro de construcciones anteriores, que la estructura metálica requiere 
de limpieza ya que presenta oxidación, que en algunos casos los cordones de soldadura no 
están tratados para evitar la corrosión, y la losa de la azotea presenta encharcamientos, 
derivado de estas observaciones, mediante el acta administrativa circunstanciada núm. 
003/CP2018 del 20 de junio de 2019, se solicitó a la entidad fiscalizada que presentara el 
Dictamen Técnico del Director Responsable de Obra, en el que se garantizara la estabilidad y 
seguridad de la estructura y sobre todo la seguridad de los futuros usuarios ya que se trata 
de instalaciones médicas; por lo antes indicado mediante el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/18/00029/2019 del 9 de octubre de 2019 se solicitó la intervención de la 
Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que le dé seguimiento a 
las 36 obras y servicios, para comprobar que dichas obras cuentan con estudios, programas, 
especificaciones de construcción y normas de calidad, que los importes ejercidos 
correspondan con los ejecutados y que dichas obras cumplen con la calidad requerida, para 
la realización de las obras públicas e informe de su resultado a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

2018-A-09000-22-0388-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 168,973,835.58 pesos (ciento sesenta y ocho millones novecientos setenta y tres 
mil ochocientos treinta y cinco pesos 58/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe, 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, 
debido a que la entidad fiscalizada destinó recursos a obras y servicios cuyos trabajos no 
cumplen con el objeto del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, ya que se 
destinaron a "Servicios de auditoría técnica normativa a los contratos celebrados por la 
Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte"; a la "Construcción de la 
clínica de odontogeriatría y unidad de especialidades médicas en enfermedades crónicas y 
obras complementarias"; a la "Construcción del Centro Social"; a la "Rehabilitación, 
empastado e iluminación de la cancha de futbol rápido"; a la "Construcción de banquetas y 
guarniciones y mantenimiento preventivo y correctivo de coladeras de banquetas"; a la 
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"Construcción y mantenimiento de la red de drenaje y obras complementarias en calles y 
andadores"; a el "Mantenimiento y protección de taludes"; a la "Rehabilitación y 
Mantenimiento Gimnasio Modular de usos múltiples G3"; a la "Construcción de banquetas y 
guarniciones en calles de las colonias Jalalpa El Grande, Jalalpa Tepito, Jalalpa Ampliación, 
2da Ampliación Jalalpa, Calzada Jalalpa, Corpus Crhisti, Belén de las Flores, Sección Relleno, 
Las Palmas, Estado de Hidalgo, Estado de Hidalgo Ampliación, Campo Deportivo Revolución, 
Liberales de 1857, Acueducto, Molino Santo Domingo Unidad Habitacional, Pólvora, 
Presidentes, Presidentes 1a Ampliación, Presidentes 2a Ampliación, Piloto y Piloto 
Ampliación"; a la "Construcción de muros perimetrales y cisterna en la escuela primaria 
Efraín Huerta"; a la "Construcción de muro perimetral, instalación de concertina y 
rehabilitación de escalera en la escuela primaria Carmen Serdán"; a la "Construcción y 
colocación de Módulos de Juegos Infantiles dentro del Polígono Vasco de Quiroga"; a la 
"Construcción de muro perimetral, instalación de concertina y rehabilitación de escalera en 
la escuela primaria José María Tapia Freyding"; al "Proyecto integral a precio alzado y 
tiempo determinado para la construcción y equipamiento Centro de Salud T1"; a los 
"Trabajos adicionales para ejecutar la segunda etapa de construcción y equipamiento del 
Centro de Salud T1"; a las supervisiones técnicas y de control administrativo y financiero 
para la "Construcción de la clínica de odontogeriatría y unidad de especialidades médicas en 
enfermedades crónicas y obras complementarias", a los "Trabajos de construcción y 
mantenimiento de la red de agua potable y obras complementarias en calles y andadores, y 
para los "Trabajos de mantenimiento y protección de taludes"; y a los "Trabajos de 
construcción y mantenimiento de la Red de Drenaje y obras complementarias en calles y 
andadores"; todos en el perímetro de la Demarcación Territorial Álvaro Obregón, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 82 
y 83; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículos 28, 66, 223, 224, 225 y 226; del Convenio de Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 
2017 entre la SCT y el Gobierno de la Ciudad de México, cláusula primera; los lineamientos 
para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las 
dependencias y entidades de la administración Pública Federal a las entidades federativas 
mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2007. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

13. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-5-056-15 se observó que la 
entidad fiscalizada, realizó el pago indebido de trabajos relativos al “Apoyo Técnico y 
Administrativo…” por un monto de 36,475.6 miles de pesos en la estimación núm. 90 
(Excedente) con periodo de ejecución del 1 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2018 
pagado con recursos de 2018, desglosado de la manera siguiente: 20,192.3 miles de pesos 
para el apoyo técnico administrativo excedente en actividades que no están relacionadas 
con el objeto del proyecto, ya que el contrato de la empresa de servicios tuvo como objeto 
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los “Servicios relacionados con la obra pública para el apoyo técnico y administrativo a las 
áreas responsables de la ejecución de los trabajos de la construcción y obras 
complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México…”, debido a que se realizaron actividades en la Demarcación Territorial Álvaro 
Obregón distintas al objeto de su contrato, como son apoyo técnico y administrativo e 
investigación de mercado para los procedimientos de licitación, adjudicación y control de 36 
obras y/o servicios de mitigación social, para la elaboración de un proyecto integral para la 
construcción y equipamiento del Centro de Salud TI, ubicado en la colonia Carlos A. 
Madrazo; para trabajos de mantenimiento y protección de taludes en la Col. Carlos A. 
Madrazo; para la construcción de la clínica de odontogeriatría y unidad de especialidades 
médicas en enfermedades crónicas y obras complementarias; y para trabajos de 
conservación y mantenimiento de baños y reforzamiento de escalera metálica de 
emergencia en la escuela secundaria Carmen Serdán; sin tomar en cuenta que de las 36 
obras y/o servicios el Gobierno de la Ciudad de México únicamente proporcionó 
documentación y registro de actividades en 24 de ellas; y 16,283.3 miles de pesos ya que no 
se acreditaron las actividades relacionadas con el modelado adicional para la detección de 
interferencias del reordenamiento de la infraestructura en la estación terminal del Tren 
Interurbano México-Toluca, en incumplimiento de los artículos 55, párrafo segundo; y 59, 
párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 
113, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y numerales 6 “Alcance de los servicios de apoyo técnico y administrativos” y 
8.4, párrafo quinto, contractual. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/1298/2019 del 12 de septiembre de 2019, informó que 
dichas actividades tienen como principal objetivo el ser coadyuvante del servidor público en 
las tareas de revisión y colaboración en las tareas inherentes al proceso técnico y 
administrativo y que fue motivado por la entonces Dirección General de Construcción de 
Obras para el Transporte, hoy Dirección General de Obras para el Transporte que tenía 
contemplado realizar la contratación y ejecución de aproximadamente 36 obras y servicios 
relativos a atender las medidas de mitigación social e indemnizaciones y/o restituciones por 
afectaciones a bienes o servicios y contratación de las obras extraordinarias, 
complementarias y adicionales, aun las de carácter social que se requieran ejecutar en la 
entonces Delegación Álvaro Obregón ahora Alcaldía Álvaro Obregón, así como los servicios 
relacionados con la obra pública, proyectos asesorías y estudios, y la ejecución de obras 
inducidas; lo anterior, con base a la cláusula primera del Convenio de Coordinación en 
materia de reasignación de recursos del 15 de febrero de 2018. 

Por otra parte, se tuvo la necesidad de convenir con el contratista adicionar alcances y 
actividades de apoyo técnico administrativo a fin de que las áreas responsables, tanto de la 
contratación y de la ejecución de los trabajos contaran con la información y documentación 
necesarias para atender las medidas de mitigación y de carácter social junto con su 
seguimiento durante la ejecución de los trabajos y/o servicios, tal y como quedó indicado en 
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el dictamen técnico para justificar la formalización del convenio modificatorio núm. 5 de 
ampliación del monto del 6 de agosto de 2018; por lo que proporcionó copia de las 36 
investigaciones de mercado para las obras y/o servicios propuestos para ejecutarse. 

Por último, informó que los trabajos realizados para el moldeado adicional para la detección 
de interferencias del reordenamiento de infraestructura, en la zona de la estación terminal 
observatorio del TIMT fueron ejecutados del 10 de enero al 31 de octubre de 2018, para 
integrar las obras de los diferentes actores que intervienen en la conceptualización y futura 
operación del complejo del CETRAM Observatorio; asimismo, la oportuna detección de 
interferencias entre los diferentes proyectos, por lo que se llevaron a cabo 22 actividades, 
mismas que se entregaron de manera electrónica en 23 CD’s. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que aun cuando se proporcionaron copias de las 36 investigaciones de mercado 
para las obras y/o servicios propuestos para ejecutarse; estas actividades no están 
relacionadas con el objeto del proyecto del tren; asimismo, del modelado adicional sólo se 
proporcionaron los CD´s con las presentaciones de las 22 actividades que se llevarían a cabo 
lo cual no se acredita su realización, además de que el proyecto general de los trabajos es 
responsabilidad de la SCT, el que tiene contemplado dentro de sus alcances la detección 
oportuna de interferencias de la infraestructura en la estación terminal del Tren Interurbano 
México-Toluca, además, en la información proporcionada no se aclara el grado de 
participación y la intervención del personal que se consideró en su presupuesto, por lo que 
subsiste el importe observado de 36,475.6 miles de pesos. 

2018-A-09000-22-0388-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 36,475,682.00 pesos (treinta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación en 
la estimación núm. 90 (Excedente) con periodo de ejecución del 1 de junio de 2017 al 31 de 
octubre de 2018, pagado con recursos de 2018 desglosado de la manera siguiente: 
20,192,342.58 pesos (veinte millones ciento noventa y dos mil trescientos cuarenta y dos 
pesos 58/100 M.N.) para el apoyo técnico administrativo excedente en actividades que no 
están relacionadas con el objeto del proyecto, ya que el contrato de la empresa de servicios 
tuvo como objeto los "Servicios relacionados con la obra pública para el apoyo técnico y 
administrativo a las áreas responsables de la ejecución de los trabajos de la construcción y 
obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-
Valle de México", debido a que se realizaron actividades en la Demarcación Territorial 
Álvaro Obregón distintas al objeto de su contrato, como son apoyo técnico y administrativo 
e investigación de mercado para los procedimientos de licitación, adjudicación y control de 
36 obras y/o servicios de mitigación social, para la elaboración de un proyecto integral para 
la construcción y equipamiento del Centro de Salud TI, ubicado en la colonia Carlos A. 
Madrazo; para trabajos de mantenimiento y protección de taludes en la Col. Carlos A. 
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Madrazo; para la construcción de la clínica de odontogeriatría y unidad de especialidades 
médicas en enfermedades crónicas y obras complementarias; y para trabajos de 
conservación y mantenimiento de baños y reforzamiento de escalera metálica de 
emergencia en la escuela secundaria Carmen Serdán; sin tomar en cuenta que de las 36 
obras y/o servicios el Gobierno de la Ciudad de México  únicamente proporcionó 
documentación y registro de actividades en 24 de ellas; y 16,283,339.42 pesos (dieciséis 
millones doscientos ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve pesos 42/100 M.N.) ya 
que no se acreditaron las actividades relacionadas con el modelado adicional para la 
detección de interferencias del reordenamiento de la infraestructura en la estación terminal 
del Tren Interurbano México-Toluca; estimación núm. 90 (Excedente) con periodo de 
ejecución del 1 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2018 pagado con recursos de 2018, 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. DGOP-LPN-F-5-056-15, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 55, párrafo segundo; y 59, 
párrafo quinto; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracción I; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y Cláusula primera "Objeto del 
contrato", y los numerales 6 "Alcance de los servicios de apoyo técnico y administrativos" y 
8.4, párrafo quinto contractual del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-5-056-15. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 se comprobó que el Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de su residencia de obra autorizó el pago indebido por un importe de 
32,031.5 miles de pesos integrado de la manera siguiente: 3,565.6 miles de pesos en el núm. 
259 “Suministro y colocación de apoyo integral de neopreno…”; 470.3 miles de pesos en el 
núm. 260 “Suministro y colocación de apoyo de neopreno, dureza shore grado 60, para tope 
sísmico…”; 20,745.7 miles de pesos en el núm. NEOP-0007a “Suministro y colocación de 
apoyo de neopreno 600 x 600 x 110 mm…”; 136.2 miles de pesos en el núm. NEOP-0008 
“Suministro y colocación de apoyo de neopreno 300x350x38 mm…”; 1,561.5 miles de pesos 
en el núm. NEOP-0009 “Suministro y colocación de apoyo de neopreno 200x500x27 mm…”; 
615.0 miles de pesos en el núm. NEOP-0013 “Suministro y colocación de apoyo de neopreno 
500x600x110 mm…”; 2,152.5 miles de pesos en el núm. NEOP-0014 “Suministro y 
colocación de apoyo de neopreno 300x350x38 mm…”; y 2,784.7 miles de pesos en el núm. 
NEOP-0015 “Suministro y colocación de apoyo de neopreno 550x600x110…”, pagados en las 
estimaciones núms. 198 adicional, 444 extra, 445 extra, 446 extra, 447 extra, 448 extra, 449 
extra y 450 extra, con periodos de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2017, del 1 al 31 
de enero, del 1 al 28 de febrero, del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de 
mayo, del 1 al 30 de junio de 2018, debido a que la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante 
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los oficios núms. 4.3.1.-1130/28, 4.3.3-1132/2018, 4.3.1.-1198/2018, 4.3.-149/2019, 4.3.1.-
147/2019 de fechas 16 de noviembre y 11 de diciembre de 2018, del 20 de febrero, 11 de 
marzo de 2019 y los informes núms. TITM-O3-NT-SRVDC-000-2590_00 y TITM-O3-NT-
SRVDC-000-2590-001_00, señaló que los neoprenos suministrados al tramo 1 no cumplen 
con los requisitos exigidos por la norma núm. N-CMT-2-08-15 ni con la guía de realización de 
ensayos de la SCT, por lo que se solicitó al Gobierno de la Ciudad de México que compruebe 
el cumplimiento de la calidad de dichos elementos, ya que es el mismo proveedor en el 
tramo 3, así como un informe detallado y firmado por el residente de obra en el que se 
indiquen las acciones que se han tomado para corregir, en su caso, los elementos que se 
hayan detectado con deficiencias; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los 
reportes de las pruebas de control de calidad los cuales fueron realizados por la misma 
empresa que los suministró, sin que se hayan implementado acciones para realizar lo 
solicitado por la SCT, por último los números generadores que soportan las estimaciones, 
proporcionados por la entidad fiscalizada, no cuentan con las firmas de la residencia de obra 
ni de la supervisión externa, en incumplimiento de los artículos 113, fracción I, y 115, 
fracción XVII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y del apartado 5 “Conclusiones”, inciso 2, subinciso b, del 
Documento núm. TITM-O3-NT-SRVDC-000-2590-001_00 de fecha noviembre de 2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/1298/2019 del 12 de septiembre de 2019, proporcionó 
copia del oficio núm. 4.3.3.2.-289/2019 del 6 de agosto de 2019, mediante el cual la SCT 
entregó al Gobierno de la Ciudad de México el oficio núm. OF-SRN-03-3761-DGTFM-13-15 
del 24 de julio de 2019 de la responsable de la asesoría, el control y el seguimiento del 
proyecto con el cual se entregaron los resultados de los ensayes de las pruebas realizadas a 
los neoprenos en los laboratorios externos, concluyendo que los neoprenos suministrados 
para el tramo 3 no cumplen con lo indicado en proyecto, por lo que se deberán sustituir; por 
lo que con el oficio núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DOC/SUBOC"A2"/347/2019 del 15 de 
agosto de 2019, la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México 
instruyó a la contratista que realice la sustitución de la totalidad de los apoyos de neopreno 
suministrados para el Tramo 3, debido a que no cumplen con los requerimientos mínimos 
indicados en las especificaciones de proyecto, con lo que se demuestra que ya se 
implementaron las acciones para el cumplimiento de la calidad de las placas de neopreno y 
se espera que se definan las condiciones de calidad requeridas por la SCT para que se 
proceda con la sustitución de dichas piezas, de conformidad con lo indicado por la 
proyectista y se informará oportunamente al respecto. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada la ASF determinó que subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada 
informó que la SCT proporcionó al Gobierno de la Ciudad de México el oficio núm. OF-SRN-
03-3761-DGTFM-13-15 del 24 de julio de 2019, elaborado por la responsable de la asesoría, 
el control y el seguimiento del proyecto, mediante el cual la SCT entregó los resultados de 
los ensayes de las pruebas realizadas a los neoprenos en los laboratorios externos, 
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concluyendo que los neoprenos suministrados para el tramo 3 no cumplen con lo indicado 
en proyecto, por lo que deberán ser sustituidos, por lo que mediante el oficio núm. 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DOC/SUBOC"A2"/347/2019 del 15 de agosto de 2019, se instruyó a 
la contratista realizar la sustitución de la totalidad de los apoyos de neopreno suministrados 
en el tramo 3, ya que no cumplen con los requerimientos mínimos indicados en las 
especificaciones de proyecto, e informó que está en espera de la definición de la calidad 
requerida por la SCT para proceder a su sustitución, además, no se entregaron los números 
generadores de las estimaciones debidamente firmados por la residencia de obra y la 
supervisión externa, por lo que persiste el importe de observado de 32,031.6 miles de 
pesos. 

2018-A-09000-22-0388-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 32,031,646.91 pesos (treinta y dos millones treinta y un mil seiscientos cuarenta y 
seis pesos 91/100 M.N.), por el pago indebido de ese importe integrado de la manera 
siguiente: 3,565,586.77 pesos en el núm. 259 "Suministro y colocación de apoyo integral de 
neopreno"; 470,256.16 pesos en el núm. 260 "Suministro y colocación de apoyo de 
neopreno, dureza shore grado 60, para tope sísmico"; 20,745,754.20 pesos en el núm. 
NEOP-0007a "Suministro y colocación de apoyo de neopreno 600 x 600 x 110 mm"; 
136,234.40 pesos en el núm. NEOP-0008 "Suministro y colocación de apoyo de neopreno 
300x350x38 mm"; 1,561,519.68 pesos en el núm. NEOP-0009 "Suministro y colocación de 
apoyo de neopreno 200x500x27 mm"; 615,054.20 pesos en el núm. NEOP-0013 "Suministro 
y colocación de apoyo de neopreno 500x600x110 mm"; 2,152,503.52 pesos en el núm. 
NEOP-0014 "Suministro y colocación de apoyo de neopreno 300x350x38 mm"; y 
2,784,737.98 pesos en el núm. NEOP-0015 "Suministro y colocación de apoyo de neopreno 
550x600x110", pagados en las estimaciones núms. 198 adicional, 444 extra, 445 extra, 446 
extra, 447 extra, 448 extra, 449 extra y 450 extra, con periodos de ejecución del 1 al 30 de 
septiembre de 2017, del 1 al 31 de enero, del 1 al 28 de febrero, del 1 al 31 de marzo, del 1 
al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio de 2018 más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que la 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante los oficios núms. 4.3.1.-1130/28, 4.3.3-
1132/2018, 4.3.1.-1198/2018, 4.3.-149/2019, 4.3.1.-147/2019 de fechas 16 de noviembre y 
11 de diciembre de 2018, del 20 de febrero, 11 de marzo de 2019 y los informes núms. 
TITM-O3-NT-SRVDC-000-2590_00 y TITM-O3-NT-SRVDC-000-2590-001_00, señaló que los 
neoprenos suministrados al tramo 1 no cumplen con los requisitos exigidos por la norma 
núm. N-CMT-2-08-15 ni con la guía de realización de ensayos de la SCT, por lo que se solicitó 
al Gobierno de la Ciudad de México que compruebe el cumplimiento de la calidad de dichos 
elementos, ya que es el mismo proveedor en el tramo 3, así como un informe detallado y 
firmado por el residente de obra en el que se indiquen las acciones que se han tomado para 
corregir, en su caso, los elementos que se hayan detectado con deficiencias; al respecto, la 
entidad fiscalizada proporcionó los reportes de las pruebas de control de calidad los cuales 
fueron realizados por la misma empresa que los suministró, sin que se hayan implementado 
acciones para realizar lo solicitado por la SCT, por último los números generadores que 
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soportan las estimaciones, proporcionados por la entidad fiscalizada, no cuentan con las 
firmas de la residencia de obra ni de la supervisión externa, estos recursos se ejercieron con 
cargo en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGOP-LPN-F-1-043-14, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción I; y 115, fracción XVII; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y el documento núm. TITM-O3-NT-SRVDC-000-2590-001_00 de fecha noviembre 
de 2018, apartado 5 "Conclusiones", inciso 2, subinciso b. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

15. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGDFM-04-17 se observó que la entidad fiscalizada permitió que las estimaciones 
extraordinarias núms. 1 Ext, 4 Ext, 7 Ext y 7 Ext Bis de los trabajos ejecutados se formularan 
con una periodicidad mayor de un mes, ya que dichas estimaciones se realizaron con 
periodos del 28 de marzo al 31 de octubre de 2017; 1 marzo al 30 de junio de 2018; 1 de 
septiembre al 31 de octubre de 2018 y 17 septiembre al 31 de octubre de 2018, 
respectivamente, incumpliendo con el artículo 54, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la cláusula séptima, párrafo primero, 
contractual. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, con los 
oficios núms. 4.3.0.2.-135/2019 y 4.3.0.2.-160/2019 de fechas 11 de septiembre y 10 de 
octubre de 2019, con el primero informó que las estimaciones a las que hace referencia la 
ASF son estimaciones extraordinarias (de conceptos no previstos en el catálogo original), las 
que se formularon hasta la fecha en que se contó con la autorización del precio 
extraordinario; y con el segundo, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. 
4.3.-1439/2019 del 4 de octubre del 2019, mediante el cual el Director General de 
Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT instruyó a los residentes de obra del proyecto 
del Tren México-Toluca, para que se cercioren que los periodos de las estimaciones de los 
trabajos ejecutados no rebasen la periodicidad establecida en los contratos. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada, la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada comprobó que emitió las instrucciones a sus áreas operativas para que se 
cercioren que los periodos de las estimaciones de los trabajos ejecutados no rebasen la 
periodicidad establecida en los contratos. 

16. Con la revisión de los contratos de obras públicas a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núms. DGDFM-04-17, DGDFM-05-17 y DGOP-LPN-F-1-043-14; y de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
DGDFM-06-17, DGDFM-07-17, DGOP-LPN-F-5-056-15 y DGOP-LPN-F-5-057-15, se comprobó 
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que las entidades fiscalizadas contaron con los recursos necesarios para la ejecución de las 
obras y de los servicios, los cuales fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, en el proyecto de inversión identificado con clave 
13093110008, “Construir en Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa”, de acuerdo 
con el oficio de liberación de inversión núm. 5.SC.OLL.18.-010 de fecha 8 de enero de 2018 y 
con el Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos para cubrir el 
programa: “Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México”, celebrado entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno de la Ciudad de México 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de febrero de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 273,131,971.35 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes 
generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con 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 y el Gobierno de la Ciudad de México, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 El trazo original del proyecto sobre la avenida Vasco de Quiroga resultó inviable, por lo 
que se determinó cambiar el trazo y la cancelación del “Viaducto Vehicular”, lo que 
generó un sobrecosto de los trabajos a cargo del Gobierno del entonces Distrito 
Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, de 38.6% del costo contractual, y no 
se ha concluido la liberación de los derechos de vía. 

 No realizó una adecuada planeación y programación de los trabajos ni contó con los 
proyectos definitivos completos del puente “La Venta” y del “Muro mecánicamente 
estabilizado y camino de acceso auxiliar”. 

Además, se determinaron pagos indebidos por un monto de 11,950.2 miles de pesos, cuyos 
importes se desglosan a continuación: 

 De 5,978.0 miles de pesos, debido a que no se acreditó el arrendamiento de 3 predios 
para el mantenimiento y preparación del suelo orgánico. 

 De 223.6 miles de pesos, debido a que no se acreditó el pago realizado para la 
adquisición de individuos en los trabajos de reforestación. 

 De 4,839.0 miles de pesos, debido a que en el muro mecánicamente estabilizado en el 
frente núm. 2. las anclas de presfuerzo no cumplieron con las especificaciones de 
construcción. 

 De 438.4 miles de pesos, por diferencias de volúmenes en la instalación de escamas de 
concreto de 1.50 m x 1.50 m para el muro mecánicamente estabilizado en el frente 
núm. 2. 

 De 471.2 miles de pesos por la incorrecta integración de un precio unitario no previsto 
en el catálogo original referente a la fabricación y colocación de escamas. 

Gobierno de la Ciudad de México 

Se determinaron pagos indebidos por un importe de 261,181.8 miles de pesos, los cuales se 
desglosan a continuación: 

 De 19,628.5 miles de pesos por la duplicidad del pago de los días domingos y festivos 
los que se encuentran contenidos en el cálculo del factor de salario real de la 
contratista. 

 De 4,072.2 miles de pesos por el pago de ajuste de costos de los días domingos y 
festivos los que se encuentran contenidos en el cálculo del factor de salario real de la 
contratista. 
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 De 36,475.7 miles de pesos, debido a que se pagaron actividades distintas al objeto de 
su contrato. 

 De 168,973.8 miles de pesos por el pago de obras de mitigación social que no cumplen 
con el objeto del proyecto del “Tren Interurbano México-Toluca”. 

 De 32,031.6 miles de pesos por el pago de neoprenos que no cumplieron con la calidad 
requerida. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  C. Annabel Quintero Molina 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, hoy Dirección General 
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 
la Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora 
Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 48, fracción II, 
párrafo segundo; 54; 82; y 83. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19, párrafo 
segundo; 20; 21, fracción XI; 24, párrafos cuarto y quinto; y 54, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 107, fracción II, inciso c; 113, fracciones I y IX; 115, fracciones V y XI; y 132, 
fracción I. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
53, fracción II; 66, fracción III; 85, párrafo segundo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7; Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5; Bases de licitación, anexo E-2a "Análisis, cálculo e 
integración del factor de salario real"; la cláusula novena del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGOP-LPN-F-5-056-15; Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGDFM-04-17, cláusula séptima, párrafo primero; Estudio de Costo 
Beneficio de diciembre de 2018, apartado "Costos totales del proyecto": del Convenio 
de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de junio de 2017 entre la SCT y el Gobierno de la Ciudad de 
México, cláusula primera. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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


