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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Camino Directo Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla, en los Estados de Veracruz y Chiapas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-09J0U-22-0397-2019 

397-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron 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 350,876.3   
Muestra Auditada 323,882.2   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

De los 97 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 350,876.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 33 
conceptos por un importe de 323,882.2 miles de pesos, que representó el 92.3% del total 
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erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

4500026633  64   16   194,784.3   178,591.3  91.7 

4500026519  3   3   3,172.2   3,172.2  100 

4500027677  27   11   150,710.8   139,909.7  92.8 

4500027673  3   3   2,209.0   2,209.0  100 

Total  97   33   350,876.3   323,882.2  92.3 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Dirección de Infraestructura 
Carretera y la entonces Gerencia de tramo Chiapas, actualmente Coordinación Regional 5 Sureste-
Coatzacoalcos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con personalidad jurídica y patrimonio propios y que 
tiene como objetivo administrar y explotar, por sí o a través de terceros mediante 
concesiones, caminos y puentes federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y 
mejoramiento de los mismos; y participar en proyectos de inversión y coinversión para la 
construcción y explotación de las vías generales de comunicación en la materia, pudiendo 
afectar para tal propósito los ingresos provenientes de las vías que administra. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) institución fiduciaria, 
constituyó el 29 de agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936, en ese entonces 
denominado “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas”, 
posteriormente el 7 de febrero de 2008 en su lugar se crea el “Fondo Nacional de 
Infraestructura” (FONADIN), cuyos fines entre otros es el de contratar la operación, 
conservación y mantenimiento de caminos y puentes en materia de las concesiones 
rescatadas. Para tal fin se celebró un contrato de prestación de servicios con CAPUFE, a 
efecto de que actuase como Organismo Operador de la Red FONADIN, contando con los 
recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico del Fideicomiso referido. 

En el Programa de Mantenimiento Mayor el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 
recursos económicos en 2017 y 2018 para llevar a cabo la rehabilitación estructural del 
pavimento del km 0+000 al km 30+000, del Camino Directo las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla, en los estados de Veracruz y Chiapas, y cuyos trabajos consistieron en la 
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rehabilitación estructural del pavimento mediante el recorte de la carpeta asfáltica 
existente de espesor variable con medios mecánicos (± 0.11 m), el material recuperado del 
recorte de la carpeta asfáltica existente, más recargue de material de banco (en 
aproximadamente 50/50) se utilizó para formar una base asfáltica espumada de 15.0 cm de 
espesor con cemento asfáltico, sobre de ella se colocó carpeta de concreto asfáltico de 10.0 
cm de espesor y por último una capa de rodadura de 3.0 cm de espesor, así como el retiro y 
reposición de los señalamientos horizontal y vertical. 

 

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 

4500026633, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación estructural del pavimento del km 
0+000 al km 15+000 del camino directo Las 
Choapas-Raudales-Ocozocoautla. 
 

15/08/17 Técnicos Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

203,302.0 16/08/17-10/08/18                                
360 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo y monto. 
 

12/09/18  5,460.3 11/08/18-03/11/18                                 
85 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) la obra 
se encontraba terminada y el contrato en 
proceso de finiquito; el total erogado fue de 
204,357.2 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 9,572.9 miles de pesos en 2017 y   
194,784.3 miles de pesos en 2018; y se tenía 
pendiente de erogar 4,405.1 miles de pesos. 

  

__________ _____________ 
   208,762.3 445 d.n. 

4500026519, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de la calidad de la obra: 
Rehabilitación estructural del pavimento del 
km 0+000 al km 15+000 del camino directo Las 
Choapas-Raudales-Ocozocoautla. 
 

20/07/17 Raúl Vicente Orozco y 
Compañía,  
S.A. de C.V. 

4,351.8 01/08/17-25/08/18                             
390 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo y monto. 
 

05/12/18  981.7 26/08/18-18/11/18                          
85 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
trabajos se encontraban terminados y el 
contrato en proceso de finiquito; el total 
erogado fue de 4,189.3 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron 1,017.1 miles de pesos en 
2017 y 3,172.2 miles de pesos en 2018; y se 
tenían pendientes de erogar 1,144.2 miles de 
pesos. 

  

__________ ____________ 
   5,333.5 475 d.n. 

4500027677, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Rehabilitación del pavimento del km 15+000 al 
km 30+000 del camino directo Las Choapas-
Raudales-Ocozocoautla 

07/05/18 Técnicos Especializados de 
Chiapas,  

S.A. de C.V. 

241,622.9 01/06/18-27/03/19                                
300 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) la obra 
se encontraba terminada y el contrato en 
proceso de finiquito; el total erogado fue de 
150,710.8 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
erogar de 90,912.1 miles de pesos. 

  

__________ ____________ 
   241,622.9 300 d.n. 

4500027673, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión y control de calidad de la obra: 
Rehabilitación del pavimento del km 15+000 al 
km 30+000 del camino directo Las Choapas-
Raudales-Ocozocoautla. 

07/05/18 Kratel, S.A. de C.V., en 
asociación con la persona 

física Ing. Jorge Alberto 
Aguilar Macías. 

3,651.1 17/05/18-11/04/19                             
330 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los 
trabajos se encontraban terminados y el 
contrato en proceso de finiquito; el total 
erogado fue de 2,209.0 miles de pesos; y se tenía 
pendiente de erogar de 1,442.1 miles de pesos. 

  

__________ ____________ 
   3,651.1 330 d.n. 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Dirección de Infraestructura Carretera y la entonces Gerencia 
de tramo Chiapas, actualmente Coordinación Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

LPN      Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 4500026633 se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra y la supervisión externa, autorizaron y avalaron a la contratista pagos 
en demasía por 704.2 miles de pesos conforme lo siguiente: 163.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 15, “Construcción de carpeta de concreto asfáltico de 10 y 16 cm de 
espesor,…”, por la diferencia de 122.90 m3; 219.3 miles de pesos en el concepto núm. 29, 
“Construcción de base asfáltica espumada de 15 cm de espesor,…”, por la diferencia de 
248.00 m3; 180.3 miles de pesos del concepto núm. 31, “Suministro y aplicación del 
cemento asfáltico grado PG 82 -22, para construcción de carpeta asfáltica,…”, por la 
diferencia de 16,513.93 kg y 140.9 miles de pesos en el concepto núm. 32, “Suministro y 
aplicación del cemento asfáltico grado AC-20 para construcción de base asfáltica,…”, por la 
diferencia de 15,349.03 kg; ya que se detectaron inconsistencias de volumen entre los 
autorizados y pagados por CAPUFE y los revisados por la ASF en números generadores que 
soportan el pago de la estimación número 15 con periodo de ejecución del 16 al 31 de mayo 
de 2018, específicamente en el cadenamiento del km 10+300 al km 10+500; por lo que se 
incumplieron los artículos 113, fracciones I y VI y 115, fracciones V y XI, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, fracción I y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la cláusula 
sexta contractual. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente de la Coordinación 
Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos, remitió a la ASF el oficio núm. CR5S-1302/2019 de fecha 9 
de septiembre del 2019 y el informe del residente de obra en el que manifestó que el 
puente “Polulu” fue demolido y reconstruido con una estructura de mayores dimensiones 
con un contrato distinto al que nos ocupa, con minuta de fecha 22 de mayo de 2018 se 
entregaron a la contratista las adecuaciones de entrada y salida de dicho puente con los 
nuevos niveles de carpeta asfáltica y base asfáltica espumada, para acreditarlo envió las 
copias de las secciones transversales del subtramo del km 10+300 al km 10+400 y del km 
10+400 al km 10+500, de los perfiles de las rasantes, de la minuta de trabajo señalada y de 
los planos del proyecto ejecutivo de la reconstrucción del puente que modificaron los 
niveles de rasante. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos, comprobó y justificó documentalmente el pago de 577.7 miles de pesos 
por la ejecución de 122.90 m3 de carpeta de concreto asfáltico en el concepto núm. 15, 
16,513.93 kg de cemento asfáltico en el concepto núm. 31, 160.9 m3 de base asfáltica de los 
248.0 m3 observados por la ASF en el concepto núm. 29 y 9,958.30 kg de cemento asfáltico 
de los 15,349.03 kg observados por la ASF en el concepto núm. 32, mediante el envió de los 
perfiles de las rasantes, de las secciones transversales del subtramo del km 10+300 al km 
10+400 y del km 10+400 al km 10+500 y de los planos del proyecto ejecutivo de la 
reconstrucción del puente “Polulu”, que comprueban su ejecución; sin embargo, persisten 
126.5 miles de pesos por la diferencia de volúmenes autorizados y pagados por CAPUFE y 
los reanalizados por la ASF en base a la documentación complementaria enviada por la 
entidad fiscalizada, conforme lo siguiente: 77.0 miles de pesos en el concepto núm. 29, 
“Construcción de base asfáltica espumada de 15 cm de espesor,…” por la diferencia de 87.1 
m3 de base y 49.5 miles de pesos en el concepto núm. 32, “Suministro y aplicación del 
cemento asfáltico grado AC-20 para construcción de base asfáltica,…”, por la diferencia de 
5,390.73 kg de cemento. 

2018-1-09J0U-22-0397-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal al 
patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto 
de 126,510.29 pesos (ciento veintiséis mil quinientos diez pesos 29/100 M.N.), por las 
diferencias de volúmenes entre los estimados y pagados por la entidad fiscalizada y los 
verificados por la ASF en los números generadores que soportan el pago de la estimación 
núm. 15, con un periodo de ejecución del 16 al 31 de mayo de 2018, específicamente en el 
cadenamiento del km 10+300 al km 10+500, conforme a lo siguiente: 77,023.40 pesos 
(setenta y siete mil veintitrés pesos 40/100 M.N.) en el concepto núm. 29, "Construcción de 
base asfáltica espumada de 15 cm de espesor,...", por la diferencia de 87.10 m3 y de 
49,486.89 pesos (cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 89/100 M.N.), en 
el concepto núm. 32, "Suministro y aplicación del cemento asfáltico grado AC-20 para 
construcción de base asfáltica,...", por la diferencia de 5,390.73 kg de cemento; más los 
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rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 55; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I y VI y 115 fracciones V y XI; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; cláusula 
sexta, Forma de pago del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500026633. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión y control de los trabajos. 

2. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado números 4500026633 y 4500027677, se determinó que la entidad fiscalizada, 
por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos en demasía a las contratistas por un 
monto de 2,955.0 miles de pesos integrado de la siguiente manera: 1,849.9 miles de pesos 
en el primer contrato y 1,105.1 miles de pesos en el segundo contrato, por concepto de 
factores de ajuste de costos autorizados en su aplicación, ya que se detectó que dichos 
factores se aplicaron a trabajos que presentaban atrasos en su ejecución de acuerdo a los 
últimos programas convenidos vigentes, en contravención de los artículos 58, último párrafo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 177 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y cláusula octava.-Ajuste 
de costos de los contratos de obra pública núms. 4500026633 y 4500027677. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente de la Coordinación 
Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos, remitió a la ASF los oficios núms. CR5S-1239/2019 y CR5S-
1264/2019 de fechas 22 y 29 de agosto del 2019 y el informe del residente de obra en el 
que manifestó, para el caso del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500026633, los estudios de ajuste de costos para los meses de 
septiembre de 2017 a julio de 2018 fueron formulados y ajustados conforme al programa de 
ejecución convenido, para lo cual envió copia del cuadro resumen de las escalatorias 
autorizadas, del convenio de ampliación del plazo y monto núm. 5500008571 de fecha 12 de 
septiembre de 2018 y su programa de obra.  

Para el caso del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500027677, manifestó que el programa al que se hace mención en la observación para 
determinar la aplicación de los factores de ajuste de costos el fue programa de obra 
presentado en la fecha de proposición de la propuesta, sin que se tomará en cuenta el 
programa de obra diferido entregado por la contratista a la Gerencia de Autopista Zona Sur 
mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2018 del cual se envía a la ASF las carátulas de 
estimaciones de obra núms. 1 a la 13. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó para el 
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contrato de obra pública núm. 4500026633 copia de los estudios de ajuste de costos para 
los meses de septiembre de 2017 a julio de 2018, el convenio de ampliación del plazo y 
monto núm. 5500008571 del 12 de septiembre de 2018 y el programa de ejecución de los 
trabajos; y para el contrato de obra pública núm. 4500027677 copia de los montos 
estimados y programados del contratista, de las carátulas de las estimaciones de obra núms. 
1 a la 13 y del programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, no 
consideró en la aplicación de los factores de ajuste de costos los montos de los trabajos 
fuera de los programas de ejecución convenidos, para el primer contrato los meses de 
febrero, marzo y julio de 2018 y para el segundo contrato los meses de septiembre a 
diciembre de 2018.  

Cabe señalar que en caso del contrato de obra pública núm. 4500027677, del reanalisis 
realizado en la aplicación del ajuste de costos considerando el programa diferido de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos, se tuvo un monto observado de 1,455.7 
miles de pesos en lugar de 1,105.1 miles de pesos observados inicialmente. Por lo que el 
monto observado queda en 3,305.6 miles de pesos. 

2018-1-09J0U-22-0397-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal al 
patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto 
de 3,305,609.21 pesos (tres millones trescientos cinco mil seiscientos nueve pesos 21/100 
M.N.), por concepto de factores de ajuste de costos autorizados en su aplicación, ya que se 
detectó que dichos factores se aplicaron a trabajos que presentaban atrasos en su ejecución 
de acuerdo con el último programa convenido vigente, de los cuales 1,849,869.37 pesos (un 
millón ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 37/100 M.N.) 
corresponden al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500026633 y 1,455,739.84 pesos (un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos 
treinta y nueve pesos 84/100 M.N.) corresponden al contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500027677, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 58, último párrafo; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
177; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracciones I y III; y cláusula octava, Ajuste de costos de los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 4500026633 y 4500027677. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión y control de los trabajos. 

3.        Con la revisión de los contratos de servicios relacionado con la obra pública números 
4500026519 y 4500027673, se determinó una sanción a las empresas supervisoras de 70.0 
miles de pesos, conforme al procedimiento establecido en la cláusula decima quinta de los 
cuales 49.0 miles de pesos para el contrato de servicios núm. 4500026519 y de 21.0 miles de 
pesos son para el contrato de servicios núm. 4500027673, ya que avalaron a las contratistas 
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de obra pagos en demasía por 3,432.1 miles de pesos por diferencia de volúmenes y por la 
aplicación de los factores de ajuste de costos, en contravención de lo establecido en el 
artículo 115, fracciones I y V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y las cláusulas contractuales décima quinta.  

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente de la Coordinación 
Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos remitió a la ASF los oficios núms. CR5S-1239/2019 y CR5S-
1264/2019 de fechas 22 y 29 de agosto del 2019, en los cuales aclaró que toda vez que el 
porcentaje de la sanción que les corresponde a las empresas de supervisión externa está en 
función de los importes resultantes de las observaciones a las empresas contratistas de 
obra, se deberá esperar a la revisión y análisis de la información presentada a la ASF. 

2018-1-09J0U-22-0397-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal al 
patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto 
de 70,001.92 pesos (setenta mil un pesos 92/100 M.N.), por la sanción a que se hicieron 
acreedoras las empresas supervisoras, de los cuales 48,983.02 pesos (cuarenta y ocho mil 
novecientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.) corresponden al contrato de servicios núm. 
4500026519 y 21,018.90 pesos (veintiún mil dieciocho pesos 90/100 M.N.) corresponden al 
contrato el contrato de servicios núm. 4500027673, en incumplimiento del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 115, fracciones I y 
V; y cláusula décima quinta, Sanciones de los contratos de servicios relacionados con la obra 
pública núms. 4500026519 y 4500027673. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente control y supervisión de los trabajos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 4500026633 se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de 
su residencia de obra y la supervisión externa, autorizaron y avalaron a la contratista pagos 
en demasía por 65.6 miles de pesos integrado de la siguiente manera: 10.4 miles de pesos, 
del concepto núm. 4, “Desmantelamiento, retiro y almacenaje de la defensa metálica de dos 
o tres crestas, existente, P.U.O.T.”, considerado en las estimaciones números 14 y 15 con 
periodo de ejecución de mayo de 2018, y 55.2 miles de pesos en el concepto núm. 75, 
“Reinstalación de defensa metálica de tres crestas, incluye: carga y acarreo desde el sitio de 
almacenaje hasta el de su instalación, P.U.O.T.”, pagado en la estimación núm. 20 con 
periodo de ejecución del 16 al 31 de octubre de 2018, debido a la diferencia de volúmenes 
entre los autorizados y pagados por CAPUFE y los verificados en números generadores por 
la ASF, ya que para el concepto núm. 4, se determinó una diferencia de 65.00 m en los 
cadenamientos del km 11+329 al km 11+362 y del km 13+893 al km 13+934 lado derecho, y 
en el concepto núm. 75, se presentó una diferencia de 270.90 m de reinstalación de defensa 
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metálica autorizados, en los cadenamientos del km 0+035.40 al km 0+397.97, del km 
11+331.35 al km 11+365.95 y del km 11+773.05 al km 11+822.64, lado derecho. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente de la Coordinación 
Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos, remitió a la ASF los oficios núms. CR5S-1239/2019, CR5S-
1264/2019 y CR5S-1302/2019 de fechas 22 y 29 de agosto y 9 de septiembre de 2019 y el 
informe del Residente de Obra en el que señaló que se había aplicado a la contratista la 
deductiva en la estimación núm. 21-F (finiquito), un monto de 55.2 miles de pesos, por la 
diferencia de 270.90 m del concepto núm. 75, reinstalación de defensa metálica; y de los 
10.4 miles de pesos restantes por el concepto núm. 4, “Desmantelamiento, retiro y 
almacenaje de la defensa metálica de dos o tres crestas, existente, P.U.O.T.”, se solicitó a la 
contratista el pago en exceso más los intereses financieros generados, para acreditar lo 
anterior envió a la ASF copia de la estimación núm. 21-F (finiquito), de la factura de la 
contratista núm. 892 del 7 de febrero de 2019, de la transferencia bancaria SPEI de fecha 5 
de abril de 2019 por el pago de la estimación finiquito, del oficio núm. 
CR5S/ST/SCC/75/2019 de fecha 6 de septiembre de 2019, de los comprobantes de las 
transferencias bancarias SPEI de fecha 9 de septiembre de 2019 por montos de 12.6 miles 
de pesos y 3.2 miles de pesos.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, durante el transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la ASF, 
aclaró documentalmente que ya había aplicado a la contratista en la estimación 21-F 
(finiquito) la deductiva por 55.2 miles de pesos,  por la diferencia de 270.9 m 
correspondiente al concepto núm. 75, “Reinstalación de defensa metálica…”, mediante la 
presentación de la estimación 21-F (finiquito), de la factura de la contratista y del 
comprobante del pago interbancario; asimismo, comprobó el resarcimiento efectuado por 
la contratista de 10.4 miles de pesos correspondientes al concepto núm. 4, 
“Desmantelamiento, retiro y almacenaje de la defensa metálica de dos o tres crestas, 
existente, P.U.O.T.”, mediante los comprobantes de las transferencias bancarias SPEI de 
fecha 9 de septiembre de 2019 por un monto de 15.8 miles de pesos, de los cuales 10.4 
corresponden al monto observado, 2.2 por concepto de actualización del costo de la obra y 
3.2 por concepto de intereses financieros generados. 

5. Con la revisión del proceso licitatorio para la adjudicación del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500027677, la entidad fiscalizada 
no acreditó que la contratista a quien se le adjudicó el contrato hubiera presentado la póliza 
de responsabilidad civil dentro del plazo de los primeros cinco días hábiles siguientes a su 
suscripción, por lo que determinó una penalización de 40.0 miles de pesos, por la entrega 
extemporánea de dicha póliza, de conformidad con lo previsto en la convocatoria a la 
Licitación Pública Nacional núm. LO-009J0U002-E112-2018, numeral 2.5 “Responsabilidad 
Civil”. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, el Gerente de la Coordinación 
Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos, remitió a la ASF los oficios núms. CR5S-1239/2019, CR5S-
1264/2019, STPG/396/2019 y CR5S-1302/2019 de fechas 22 y 29 de agosto, 6 y 9 de 
septiembre de 2019, respectivamente, en el que señaló que la observación por 40.0 miles 
de pesos por la entrega tardía de la póliza de responsabilidad de civil del contrato de obra 
pública mencionado, fue realizada en su momento por el Órgano Interno de Control en 
CAPUFE mediante la observación núm. 5, de la auditoría núm. 02/2019 con clave 230, 
penalización que se dedujo en la estimación núm. 18 con periodo de ejecución del 1 al 15 de 
marzo de 2019, para hacer constar lo anterior remitió copias de la carátula de la estimación 
núm. 18 donde se aplicó la deductiva por los pagos en exceso derivados de la auditoría 
señalada, de la factura de la contratista núm. 933 de fecha 24 abril de 2019, de la 
transferencia bancaria del pago de dicha estimación de fecha 15 de mayo de 2019 y del 
escrito de la contratista de fecha 31 de mayo del 2018, en el cual se informó al Coordinador 
Jurídico, que hizo entrega de la póliza de responsabilidad civil núm. 878. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que el Órgano Interno 
de Control de CAPUFE con la auditoría núm. 02/2019 con clave 230, había observado 
anteriormente el monto de 40.0 miles de pesos  por la entrega extemporánea de la póliza 
de responsabilidad civil, y justificó documentalmente que dicho monto fue deducido en la 
estimación núm. 18, de la cual envió copia, así como de la factura de la contratista núm. 933 
del 24 abril de 2019 y de la transferencia bancaria del pago de dicha estimación de fecha 15 
de mayo de 2019 y del escrito de la contratista de fecha 31 de mayo del 2018, con el cual 
hace entrega de la póliza de responsabilidad civil. 

6. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado números 4500027677 y 4500026633 y los contratos de servicios relacionados 
con la obra pública núm. 4500026519 y 4500027673 de supervisión externa, se constató 
que se contó con los estudios previos para la realización del proyecto ejecutivo entre ellos el 
Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y el Índice de Profundidad de Rodera, que dentro del 
programa de mantenimiento mayor, para las obras de rehabilitación estructural del 
pavimento del camino directo las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, en los estados de 
Veracruz y Chiapas, se contó con la autorización de recursos por parte de BANOBRAS, para 
lo cual se afectaron las partidas presupuestales generadas en el Sistema Integral de 
Administración de CAPUFE, con dichos recursos la entidad fiscalizada realizó las licitaciones 
públicas para adjudicar los contratos mencionados, formalizándose estos en los plazos 
previstos, por lo que los pagos efectuados en 2018 se realizaron mediante la autorización de 
63 estimaciones en los contratos señalados; en ellas se verificó que contaron con los 
soportes necesarios para su trámite de pago; que se aplicó correctamente en ellas el 
Impuesto al Valor Agregado por un monto de 56,140.2 miles de pesos, que se retuvo por 
concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un 
importe de 1,754.4 miles de pesos. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,517,940.79 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 15,819.37 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
5,431.52 pesos se generaron por cargas financieras; 3,502,121.42 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 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, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

 En dos contratos de obra se tuvieron pagos en demasía por 126.5 miles de pesos, por 
las diferencias entre los volúmenes de obra pagados por CAPUFE y los verificados por la 
ASF en los conceptos de base asfáltica, cemento asfáltico. 

 En dos contratos de obra se tuvieron pagos en demasía por 3,305.6 miles de pesos, 
debido a que algunos factores de ajuste de costos se aplicaron a trabajos que 
presentaban atrasos en su ejecución de acuerdo con los últimos programas convenidos 

 Las supervisiones externas se hicieron acreedoras a una penalización por 70.0 miles de 
pesos, por avalar estimaciones en las que se encontraron diferencias de volumen en 
conceptos de obra y en la aplicación de los factores de ajuste de costos. 



 

 

 

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

 

12 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Carlos Adrián Quevedo Osuna  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. 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

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

La Dirección de Infraestructura Carretera y la entonces Gerencia de tramo Chiapas 
actualmente Coordinación Regional 5 Sureste-Coatzacoalcos, de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 55, 58, último 
párrafo y 67. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracciones I y VI, 115, fracciones I, V y XI, y 177. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: cláusulas sexta, 
forma de pago y octava, ajuste de costos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500026633; cláusula octava del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500027677 y décima 
quinta, Sanciones, de los contratos de servicios relacionados con la obra pública núms. 
4500026519 y 4500027673, y el numeral 2.5 de la convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional núm. LO-009J0U002-E112-2018. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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


