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Gobierno del Estado de Puebla 

Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de 
Puebla Corredor 3 Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-21000-22-1184-2019 

1184-DS-GF 

 

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 115,634.4   
Muestra Auditada 114,871.6   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

De los 53 conceptos que comprendieron los contratos de obra y supervisión de los trabajos 
del proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de 
Puebla, Corredor 3 Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla por un monto ejercido de 115,634.4 
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miles de pesos en 2018, incluidos anticipos, se seleccionó para revisión una muestra de 39 
conceptos por un importe de 114,871.6 miles de pesos, que representaron el 99.3% del 
monto erogado en ambos contratos en el 2018, por ser los más representativos en monto y 
volumen, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercidos Seleccionados 

OP/LPN007/SIMT-20170526 46 32  111,079.1* 110,316.3* 99.3 

SR/IF3001/SIMT-20170767 
    7     7       4,555.3**      4,555.3** 100.0 

Totales 53 39  115,634.4 114,871.6 99.3 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Finanzas y Administración, y Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

  *  Monto que incluye el anticipo otorgado por 64,213.7 miles de pesos. 

**  Monto que incluye el anticipo otorgado por 588.8 miles de pesos. 

Nota:  El Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 
Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla, tuvo un registro inicial de proyecto de inversión por 2,790,456.0 miles de 
pesos, con clave de cartera núm. 12093110014; al respecto, dicho proyecto se ejecuta con recursos del 
Fideicomiso núm. 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, (FONADIN) mediante el “Convenio de Apoyo 
Financiero para el proyecto de Transporte Masivo Corredor Ruta 3 Blvds. Valsequillo-Heroes del 5 de mayo-
CAPU de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla”, por un monto de 260,700.0 miles de pesos 
y recursos estatales por 500,828.8 miles de pesos, además se apoya con recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; 
con claves presupuestarias núms: 1022 3 5 06 443 K006 51130 7560 2 y 1022 3 5 06 443 K006 51115 7560 2. 

 

Antecedentes 

El proyecto de construcción de la Tercera Etapa de la Red Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA) en la Zona Metropolitana de Puebla, se contempló con una superficie de rodamiento 
de pavimento de concreto hidráulico, con una longitud total 15.3 km integrado por dos 
tramos; el primero de 7.9 km de longitud que comprende del Boulevard Valsequillo al 
Boulevard 5 de Mayo, y el segundo de 7.4 km de longitud del Boulevard 5 de Mayo al 
distribuidor de la Central de Autobuses de la Ciudad de Puebla (CAPU). 

Dicho proyecto está conformado por dos terminales y 28 paraderos: la Terminal Valsequillo-
CETRAM, cuenta con áreas de ascenso y descenso de pasajeros, accesos y salidas de 
unidades, áreas de encierro y mantenimiento, oficinas, talleres, almacén de refacciones, 
lavado automatizado, oficinas administrativas, servicios y estación de gas natural. La 
Terminal CAPU, consta de paradero de ascenso y descenso, y andador cubierto de 100 m de 
longitud para el enlace con la Terminal de Autobuses CAPU. 
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Los 28 paraderos conforman un corredor troncal que tiene conexiones con los corredores 
Troncales Chachapa-Tlaxcalancingo (Ruta 1) y Cuenca 11 Norte-Sur-Central de Abastos (Ruta 
2); cuatro paraderos son dobles, con estructura metálica y cristal templado. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, 
los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

OP/LPN007/SIMT-20170526, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la 
Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-CAPU. 

25/09/17 Corporativo de 
Pavimentos, AC20, S.A. 
de C.V. 

214,045.4 25/09/17-22/04/18 
210 d.n. 

Convenio Modificatorio núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526-01, cambio del diseño de la estructura del 
pavimento para el carril confinado del corredor 3. 

29/03/18    

Convenio Modificatorio núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526-02, para ampliar el plazo. 

20/04/18   23/04/18-30/09/18 
161 d.n. 

Convenio Modificatorio núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526-03, para ampliar el plazo. 

19/09/18   01/10/18-29/11/18 
60 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial de 
los trabajos, se prorroga el periodo de 120 días naturales, 
del 04/10/18 al 31/01/19. 

04/10/18    

     

A la fecha de la revisión (julio de 2019), se constató que 
los trabajos se habían concluido y no se ha finiquitado el 
contrato. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 
Ejercido en estimaciones en 2019 

Importe pendiente de erogar 

  214,045.4 
46,865.4 

104,684.5 
62,495.5 

431 d.n. 

     
SR/IF3001/SIMT-20170767, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Supervisión, verificación y control de calidad para el Proyecto 
de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona 
Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-CAPU. 

30/10/17 Innova Pavimentos de 
México, S.A. de C.V. 

5,887.7 31/10/17-27/06/18 
240 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató que los 
servicios se habían concluido y no se ha finiquitado el 
contrato. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 
Ejercido en estimaciones en 2019 

Importe pendiente de erogar 

  5,887.7 
3,966.5 

640.8 
1,280.4 

240 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes. Tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN007/SIMT-20170526 para 
la ejecución del Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona 
Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-Capu y el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. SR/IF3001/SIMT-20170767, para la supervisión, verificación y 
control de calidad del Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona 
Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-Capu, formalizados el 25 de septiembre y 
30 de octubre de 2017, con periodos de ejecución de 210 y 240 días naturales, 
respectivamente, se constató que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla otorgó los anticipos correspondientes de manera extemporánea ya 
que para el primer contrato se entregó en tres exhibiciones los días 30 de mayo, 2 y 7 de 
julio de 2018, y para el segundo contrato el día 1 de junio de 2018, es decir, entre 248 y 285 
días, en el primer caso, y 215 días en el segundo, posteriores a la entrega de las fianzas 
respectivas de fechas 25 de septiembre y 30 de octubre de 2017, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
141, párrafo primero; y cláusula tercera, de los contratos núms. OP/LPN007/SIMT-20170526 
y SR/IF3001/SIMT-20170767. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. SFPPUE-SCA-CGAEGP-003/2019 del 26 de agosto de 2019, del Coordinador 
General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla, proporcionó copia del memorándum 
D.T.F.266/2019 del 21 de agosto de 2019, mediante el cual la Directora de Tesorería de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla precisó que la 
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, en su calidad de ejecutora y en uso 
de sus atribuciones, verifica la procedencia y viabilidad de los instrumentos técnicos, 
jurídicos y administrativos que integran cada una de las estimaciones que son remitidas 
para pago ante la institución fiduciaria y, en consecuencia, es responsable directa del 
ejercicio de los recursos, en virtud de que éstos le fueron asignados mediante los oficios de 
autorización respectivos y de conformidad con la legislación aplicable. Además, indicó que la 
entonces Secretaría de Finanzas y Administración (ahora Secretaría de Planeación y 
Finanzas) únicamente verifica el cumplimiento del punto núm. I.EXT.04/2018, acordado en 
la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 2255, 
denominado BRT Puebla Corredor 3 Valsequillo CAPU, mediante el cual se establecieron los 
documentos que deberán enviarse para trámite de pago de estimaciones ante la institución 
fiduciaria, por lo que únicamente se verifica que la información sea remitida de forma 
íntegra a BANOBRAS para el trámite correspondiente. 

Asimismo, indicó que las instrucciones de pago han sido generadas a solicitud de la 
dependencia ejecutora, por lo que dicha secretaría no es responsable de la 
extemporaneidad entre la fecha de entrega de las fianzas y la fecha de pago de los anticipos 
de las obras, ya que sólo se encarga de revisar que los documentos solicitados por la 
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institución fiduciaria para el trámite de pago estén completos y de elaborar el oficio de 
instrucción de pagos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFPpue-SCA-CGAEGP-075/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, el Coordinador General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla proporcionó copia 
del memorándum SI-DIRIE/DPSO/050/2019 y del oficio núm. DNSAU.I.2019/0021 de fechas 
9 y 10 de septiembre de 2019, suscritos por los Jefes de Departamento de Planeación y 
Seguimiento de Obra, y de Normatividad y Seguimiento a Auditoría, ambos de la Secretaría 
de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, en los que se indica que el Gobierno 
del Estado de Puebla, en base a las Reglas de Operación del Convenio de Apoyo Financiero 
(CAF), y en particular a la Cláusula Cuarta "Condiciones Suspensivas Aplicables al Primer 
Desembolso", ha respetado los lineamientos a fin de efectuar la entrega de los recursos del 
Apoyo al Fideicomiso de Infraestructura, a nombre, por cuenta y orden del Gobierno del 
Estado conforme al procedimiento que se indica en el "Procedimiento de Entrega de 
Recursos al Fideicomiso de Infraestructura" a fin de efectuar el pago de los anticipos a las 
empresas contratistas de obra y supervisión, a partir de la fecha en la que se constituyó el 
FIDEICOMISO núm. 2255 el 17 de abril de 2018, por lo que la primera aportación por parte 
del Gobierno del Estado fue el 11 de mayo de 2018, y de acuerdo a la aprobación en el 
comité del FIDEICOMISO del 21 de mayo de 2018, se realizaron los pagos de los anticipos 
con fechas 30 de mayo, 2 y 6 de julio de 2018 para el contrato de obra núm. 
OP/LPN007/SIMT-20170526 y el 1 de junio de 2018 el pago del anticipo del contrato de 
supervisión núm. SR/IF3001/SIMT-20170767. Por lo anterior, se concluye que los pagos 
extemporáneos de los anticipos de los contratos señalados obedecieron a las fechas de 
constitución y conformación de las instancias necesarias para el apoyo financiero y 
administración de los recursos aportados y el cumplimiento de las condicionantes 
establecidas en el Convenio de Apoyo Financiero (CAF). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que no obstante que se señala que los pagos 
extemporáneos de los anticipos de los contratos OP/LPN007/SIMT-20170526 y 
SR/IF3001/SIMT-20170767 obedecieron a las fechas de constitución y conformación de las 
instancias necesarias para el apoyo financiero y administración de los recursos aportados y 
el cumplimiento de las condicionantes establecidas en el Convenio de Apoyo Financiero 
(CAF), sin embargo, los contratos fueron formalizados en septiembre y octubre de 2017, lo 
que significó un retraso en la entrega de dichos anticipos de entre 248 y 285 días, en el 
primer caso, y 215 días en el segundo, a partir de la fecha de inicio de los trabajos. 

2018-B-21000-22-1184-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 
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gestión, otorgaron los anticipos de manera extemporánea en los contratos de obra pública 
núm. OP/LPN007/SIMT-20170526 y de servicios relacionado con la obra pública núm. 
SR/IF3001/SIMT-20170767, ya que para el primer contrato se entregó en tres exhibiciones 
los días 30 de mayo, 2 y 7 de julio de 2018, y para el segundo contrato el día 1 de junio de 
2018, es decir, entre 248 y 285 días, en el primer caso, y 215 días en el segundo, posteriores 
a la entrega de las fianzas respectivas de fechas 25 de septiembre y 30 de octubre de 2017, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, Artículo 141, párrafo primero; Cláusula tercera, de los contratos núms. 
OP/LPN007/SIMT-20170526 y SR/IF3001/SIMT-20170767. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526, que tuvo por objeto la ejecución del 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla, 
Corredor 3 Valsequillo-Capu, se constató que en el ejercicio 2018 se realizaron pagos 
improcedentes, por un monto de 38,964.4 miles de pesos en el concepto con clave 
PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm² 
revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de pavimentación 
autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar …", en las 
estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 24 de noviembre de 2017 al 23 
de marzo de 2018 y con fechas de pago del 18 y 19 de septiembre, y 20 de octubre de 2018, 
sin acreditar la realización de las pruebas del índice de perfil y resistencia a la fricción 
consideradas en la matriz del precio unitario del concepto referido y requeridas en la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT núm. N.CTR.CAR.1.04.009/06, la 
cual, en el apartado H.3.1. "Equipo", indica que en ningún caso se medirán para efecto de 
pago carpetas que no hayan sido verificadas; lo anterior, se confirmó en la visita de 
inspección física y documental realizada por personal de la ASF a las oficinas de la Secretaría 
de Infraestructura y Transportes del Gobiernos del estado de Puebla el día 7 de mayo de 
2019, en la cual se revisaron 25 carpetas del expediente unitario, observándose que no se 
encuentran integradas dichas pruebas de laboratorio, lo cual quedó asentado en el acta 
administrativa circunstanciada de auditoría núm. 002/CP2018 de fecha 8 de mayo de 2019; 
asimismo, en las notas de bitácora núms. 29, 40 y 120 se indicó que para proceder el pago 
de las estimaciones en las que se presente el concepto referido se deberán acompañar 
dichas pruebas a las mismas, lo cual no se realizó. Por lo que se consideran improcedentes 
los pagos realizados en el citado concepto por el monto inicialmente señalado, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracción VI, 115, fracciones V y X, y 132, fracción IV; del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; 
Norma núm. N.CTR.CAR.1.04.009/06 de la SCT, apartados H.3. "Índice de perfil" y H.5. 
"Resistencia a la fricción". 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. SFPPUE-SCA-CGAEGP-003/2019 del 26 de agosto de 2019, el Coordinador 
General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla, proporcionó copia del oficio núm. SI.DACO-
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DNSAU.I-2019/0027 del 23 de agosto de 2019 del Encargado de la Dirección de 
Administración y Control de Obra de la Secretaría de Infraestructura, con el que a su vez se 
remite el memorándum DIRIE/DPSP/0019/2019 del 22 de agosto de 2019, del Jefe de 
Departamento de Planeación y Seguimiento de Obra de la Dirección de Infraestructura 
Estratégica que se acompaña con un informe circunstanciado en el cual se indica que se 
anexa en formato digital (CD) el reporte del índice de perfil realizado por un laboratorio 
contratado por la contratista en el que se presentan, la descripción del método, datos de 
campo, análisis, cálculos y resultados, informe fotográfico del desarrollo de la prueba 
señalando que el resultado obtenido cumple con la normatividad; asimismo, anexó en 
formato digital el reporte del Índice Internacional de Rugosidad realizados por otro 
laboratorio contratado por la contratista correspondientes a los cadenamientos generados 
en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFPpue-SCA-CGAEGP-075/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, el Coordinador General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, proporcionó copia 
del memorándum SI-DIRIE/DPSO/050/2019 y del oficio núm. DNSAU.I.2019/0021 de fechas 
9 y 10 de septiembre de 2019, suscritos por los Jefes de Departamento de Planeación y 
Seguimiento de Obra y de Normatividad y Seguimiento a Auditoría, ambos de la Secretaría 
de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, en los cuales se señaló que las 
pruebas de índice de perfil y resistencia a la fricción se realizaron previamente por la 
empresa de supervisión externa en ocho informes con periodos de ejecución del 24 de 
noviembre de 2017 al 28 de mayo de 2018, y por la empresa contratista el 25 de junio de 
2018; asimismo, se indicó que mediante los oficios núms. SC-SCA-CGAEPG-181/2019 y SIMT-
OS-SA-I-2019/0026, en el numeral 41 del listado de documentos anexos se incluyeron las 
pruebas de índice de perfil, y con los oficios núms. SC-SCA-CGAEGP-403/2019 y DIRIE-
305/2019 se remitieron en forma digital las pruebas de índice de perfil y de rugosidad 
elaboradas por la empresa contratista y la empresa de supervisión externa. 

Además, que al realizar las pruebas de índice de perfil se verificaron las carpetas de 
concreto hidráulico en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6 con periodos de ejecución del 24 
de noviembre, 24 de diciembre de 2017, 23 de enero, 21 de febrero y 23 de marzo de 2018 
y con fechas de pago del 18 de septiembre y 17 de octubre de 2018, y que la fecha del 
informe de índice de perfil fue el 10 de septiembre de 2018, por lo que el pago de las 
estimaciones fueron posteriores al informe del índice de perfil. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste por un monto de 38,964.4 miles de pesos, toda vez que la entidad 
fiscalizada proporcionó evidencia documental sobre la realización extemporánea hasta junio 
de 2018, de las pruebas del índice de perfil y del Índice Internacional de Rugosidad (IRI) de 
las Ramas 100 y 200, sin haberlas ejecutado dentro de las 48 horas siguientes al colado de la 
carpeta de pavimento de concreto hidráulico como lo establece la norma 
N.CTR.CAR.1.04.009/06, y sin comprobar la realización de las pruebas correspondientes a las 
Ramas 300 y 400 de la obra; además, la información y documentación proporcionada 
presenta diversas inconsistencias en fechas, nombres y firmas, o falta de las mismas, de los 
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responsables de las pruebas, nombres de laboratorios diferentes con el mismo domicilio, y 
resultado de los estudios de dichos laboratorios exactamente iguales y con las mismas 
tablas y gráficas. 

2018-A-21000-22-1184-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 38,964,442.88 pesos (treinta y ocho millones novecientos sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos 88/100 M.N.), por el pago indebido del concepto núm. 
PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm² 
revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de pavimentación 
autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar..." en las 
estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 24 de noviembre de 2017 al 23 
de marzo de 2018 y con fechas de pago del 18 y 19 de septiembre, y 20 de octubre de 2018, 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OP/LPN007/SIMT-20170526, sin acreditar la realización de las pruebas del índice de perfil y 
resistencia a la fricción consideradas en la matriz del precio unitario del concepto referido y 
requeridas en la norma de la SCT núm. N.CTR.CAR.1.04.009/06, la cual en el apartado H.3.1. 
"Equipo" indica que en ningún caso se medirán para efecto de pago carpetas que no hayan 
sido verificadas, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículos 113, fracción VI, 115, fracciones V y X, y 132, 
fracción IV; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66, fracciones I y III; Norma núm. N CTR CAR 1 04 009/06 de la SCT, apartado H.3, 
"Índice de perfil y H.5, "Resistencia a la Fricción". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pago indebido en el concepto de construcción de carpeta de pavimento de concreto 
hidrálico. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526, que tuvo por objeto la ejecución del 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla, 
Corredor 3 Valsequillo-Capu, se determinó que la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de la residencia de obra y la 
supervisión externa, avaló y autorizó pagos por un monto de 38,964.4 miles de pesos en el 
concepto con clave PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o 
similar..." en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 24 de 
noviembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 y con fechas de pago del 18 y 19 de septiembre, 
y 20 de octubre de 2018, que corresponden a un volumen de 9,414.43 m³ con un precio 
unitario de 4,138.80 pesos por m³. Al respecto, se observó que no se utilizó la 
pavimentadora de cimbra deslizante considerada en la matriz del precio unitario del 
concepto referido ya que el concreto se colocó a tiro directo de la revolvedora de concreto 
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premezclado, situación que fue señalada en múltiples ocasiones por el residente de obra 
mediante las notas de bitácora núms. 9, 17, 23, 29 y 32, en las que se instruye a la empresa 
contratista a que realice la colocación del concreto hidráulico con el equipo de 
pavimentación autopropulsable de cimbra deslizante tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o 
similar, tal y como lo indica la descripción del concepto, además de que en los reportes de la 
empresa de supervisión relativos a la "Maquinaria y Equipo de la contratista" con periodos 
de ejecución entre el 31 de octubre de 2017 y el 22 de mayo de 2018, y los reportes 
fotográficos anexos a las estimaciones no existe evidencia del uso del equipo observado en 
el sitio de los trabajos, por lo que el precio unitario calculado por la ASF resulta de 3,861.93 
pesos por m³, teniéndose un diferencia de 276.87 pesos por m³, que multiplicada por el 
volumen estimado nos arroja un monto pagado en exceso de 2,606.6 miles de pesos, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; cláusula Cuarta, Forma de pago, 
párrafo noveno, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN007/SIMT-20170526. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. SFPPUE-SCA-CGAEGP-003/2019 del 26 de agosto de 2019, el Coordinador 
General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla, proporcionó copia del oficio núm. SI.DACO-
DNSAU.I-2019/0027 del 23 de agosto de 2019 y un Informe Circunstanciado en el que se 
indica que la diferencia del precio unitario clave: PAVCONPREMR45-28, con número 
consecutivo 0381 de la propuesta económica de la Licitación núm. SFA-OP-LPN-2017-007, 
conforme al cálculo realizado por esa dependencia sería de 286.89 pesos, por lo que de 
acuerdo al volumen estimado de 9,414.43 m³, resulta un monto a deducir de 2,711.9 miles 
de pesos (sic). 

Asimismo, aclara que el precio observado del costo de la extendedora de 276.87 pesos 
difiere al obtenido para la aplicación de la deductiva de 286.89 pesos, debido a que se 
consideró adicionalmente la mano de obra correspondiente a la cuadrilla núm. 17 que 
forma parte del personal para realizar los trabajos de la extendedora, por tal motivo el 
importe a deducir es mayor al importe observado por la diferencia del precio y que la 
deductiva se aplicará en la estimación núm. 17 ordinaria que se encuentra en revisión por el 
área de la residencia de obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no aclaró o justifico la falta de 
utilización de la pavimentadora de cimbra deslizante considerada en la matriz del precio 
unitario del concepto referido ya que el concreto se colocó a tiro directo de la revolvedora 
de concreto premezclado, situación que fue señalada en múltiples ocasiones por el 
residente de obra mediante las notas de bitácora núms. 9, 17, 23, 29 y 32, por lo que la 
observación persiste por el monto de 2,700.9 miles de pesos, el cual se encuentra dentro 
del importe del resultado núm. 2. 
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2018-B-21000-22-1184-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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, avalaron y autorizaron pagos indebidos en el concepto con clave 
PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm² 
revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de pavimentación 
autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar...", 
considerado en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución entre el 24 de 
noviembre de 2017 y el 23 de marzo de 2018, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526, en razón de que no se 
utilizó la pavimentadora de cimbra deslizante considerara en la matriz del precio unitario de 
dicho concepto ya que el concreto se colocó a tiro directo de la revolvedora de concreto 
premezclado, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; Cláusula 
Cuarta, Forma de pago, párrafo noveno, del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526, que tuvo por objeto la ejecución del 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla 
Corredor 3 Valsequillo-Capu, se determinó que la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de la residencia de obra y la 
supervisión externa, avaló y autorizó pagos en exceso por un monto de 221.5 miles de pesos 
en el concepto con clave PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o 
similar..." en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 24 de 
noviembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 y con fechas de pago del 18 y 19 de septiembre, 
y 20 de octubre de 2018, debido a que en la cuantificación del volumen relativo a la carpeta 
de pavimento de concreto hidráulico, la contratista consideró en los números generadores 
un área de 0.88 m² con dos decimales, en lugar de 0.875 m² con tres decimales, que resulta 
de multiplicar el ancho del carril de 3.50 m por el espesor del pavimento de 0.25 m, y 
multiplicado por la longitud de los tramos de carril confinado considerada en las referidas 
estimaciones de 10,698.20 m nos da un volumen de 9,360.92 m³ en lugar de 9,414.43 m3 
estimados, resultando una diferencia de 53.51 m³ que multiplicados a su vez por el precio 
unitario en dicho concepto de 4,138.80 pesos resulta la cantidad del monto observado, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; y Cláusula Cuarta, Forma de 
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pago, párrafo noveno, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. SFPPUE-SCA-CGAEGP-003/2019 del 26 de agosto de 2019, el Coordinador 
General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla, proporcionó copia del oficio núm. SI.DACO-
DNSAU.I-2019/0027 del 23 de agosto del 2019 del Encargado de la Dirección de 
Administración y Control de Obra de la Secretaría de Infraestructura, con el que a su vez se 
remite el memorándum DIRIE/DPSP/0019/2019 del 22 de agosto de 2019, del Jefe de 
Departamento de Planeación y Seguimiento de Obra de la Dirección de Infraestructura 
Estratégica que se acompaña con un informe circunstanciado en el cual se indica que de 
acuerdo con los anexos 4.1 parte 2 de 3 de la convocatoria de la licitación núm. SFA-OP-LPN-
2017-007 en relación con la normativa por aplicar correspondiente a la Infraestructura del 
Transporte, la norma para carpetas de concreto hidráulico N.CTR.CAR.1.04.009/04 en el 
párrafo I. MEDICIÓN "...se medirá según lo señalado en la Cláusula E de la norma N.LEG.3/07 
Ejecución de las obras" la cual precisa en el apartado E.6. que "Para aproximar a la unidad o 
a las cifras decimales se redondeará a la unidad o decimal superior cuando en el resultado 
de la medición figuren fracciones iguales o mayores de cinco décimos (0,5), cinco 
centésimos (0,05) o cinco milésimos (0,005) respectivamente”. Por lo que el redondeo de 
los decimales considerados en el generador, como resultado de la multiplicación del ancho 
de la vialidad de 3.50 m por 0.25 m de espesor, en el que se obtiene 0.875 m², el redondeo 
aplicado de 0.88 m² es correcto, conforme a lo señalado en la norma N LEG3/07 de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (normativa de la SCT), en la Cláusula E. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud, de que si bien en la Cláusula E de la norma N LEG3/07 
Ejecución de las obras señala que para aproximar a la unidad o a las cifras decimales se 
redondeará a la unidad o decimal superior y en el apartado E.5. se indica que la medición de 
los conceptos de obra, se realizará en la forma, unidades y aproximación que establezcan las 
especificaciones particulares correspondientes; sin embargo, en las especificaciones del 
contrato de obra relativas a este concepto no se consignó la aproximación señalada, por lo 
que se considera no procedente el redondeo por parte de la empresa contratista, y la 
observación persiste por el monto de 221.5 miles de pesos, el cual se encuentra dentro del 
importe del resultado núm. 2. 

2018-B-21000-22-1184-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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, avalaron y autorizaron pagos en exceso en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, con 
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periodos de ejecución del 24 de noviembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 y con fechas de 
pago del 18 y 19 de septiembre, y 20 de octubre de 2018, en el concepto con clave 
PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm² 
revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de pavimentación 
autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar...", del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526, debido a que en la cuantificación del volumen relativo a la carpeta de pavimento 
de concreto hidráulico, la contratista consideró en los números generadores un área de 0.88 
m² con dos decimales, en lugar de 0.875 m² con tres decimales, que resulta de multiplicar el 
ancho del carril de 3.50 m por el espesor del pavimento de 0.25 m, y multiplicado por la 
longitud de los tramos de carril confinado considerada en las referidas estimaciones de 
10,698.20 m da un volumen de 9,360.92 m³ en lugar de 9,414.43 m³ estimados, resultando 
una diferencia de 53.51 m³, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; 
Cláusula Cuarta, Forma de pago, párrafo noveno, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526, que tuvo por objeto realizar el Proyecto de 
Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 
Valsequillo-Capu, y como resultado de la verificación física de los trabajos efectuada de 
manera conjunta entre el personal de la ASF y la entidad fiscalizada del 2 al 4 de julio de 
2018, se determinaron pagos indebidos por un monto 295.4 miles de pesos por diferencias 
entre los volúmenes de obra estimados y pagados, y los realmente ejecutados, considerados 
en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5 y 6, con periodos de ejecución del 25 de octubre de 
2017 al 23 de marzo de 2018, con fechas de pago del 18 y 19 de septiembre, y 20 de octubre 
de 2018, integrados de la manera siguiente: 194.9 miles de pesos por 47.08 m3 en el 
concepto con clave PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o 
similar..." con un precio unitario de 4,138.80 pesos por m3; y 100.5 miles de pesos por 
437.20 m en el concepto con clave GUA001, "Guarnición de concreto simple f´c=150 kg/cm² 
de 15x20x40 cm..." con un precio unitario de 229.93 pesos por m, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; cláusula Cuarta, Forma de pago, párrafo noveno, 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OP/LPN007/SIMT-20170526. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta número 004/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. SFPPUE-SCA-CGAEGP-003/2019 del 26 de agosto de 2019; el Coordinador 
General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla proporcionó copia del oficio núm. SI.DACO-
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DNSAU.I-2019/0027 del 23 de agosto de 2019 del Encargado de la Dirección de 
Administración y Control de Obra de la Secretaría de Infraestructura, con el que a su vez se 
remite el memorándum DIRIE/DPSP/0019/2019 del 22 de agosto de 2019, del Jefe de 
Departamento de Planeación y Seguimiento de Obra de la Dirección de Infraestructura 
Estratégica que se acompaña con un informe circunstanciado, en el cual se indica que en el 
concepto con clave PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o 
similar...", las deductivas de las diferencias en los volúmenes de 28.29 m³, 8.77 m³ y 10.02 
m³, que importan la cantidad de 194.9 miles de pesos, así como las del concepto con clave 
GUA001, "Guarnición de concreto simple f´c=150 kg/cm² de 15x20x40 cm..." por 437.20 m 
que importa la cantidad de 100.5 miles de pesos se aplicarán en la estimación núm. 16 que 
se encuentra en revisión por parte de la residencia de obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, por un monto de 100.5 miles de pesos del concepto con clave GUA001 
"Guarnición de concreto simple f´c=150 kg/cm² de 15x20x40 cm...", toda vez que en 
concepto con clave PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de 
concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o 
similar...", la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación de soporte que acredite 
la aplicación de la deductiva correspondiente, en razón de que el monto observado por el 
concepto de construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm² por 194.9 
miles de pesos, se encuentra considerado dentro del monto observado en el resultado núm. 
2. 

2018-B-21000-22-1184-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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, realizaron pagos indebidos por un monto de 194,854.70 pesos por diferencias de 
47.08 m3 entre los volúmenes de obra estimados y pagados, y los realmente ejecutados, 
considerados en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, en el concepto con clave 
PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm² 
revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de pavimentación 
autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar...", con un 
precio unitario de 4,138.80 pesos por m3, del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526, en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracciones 
I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66, fracciones I y III; Cláusula Cuarta, Forma de pago, párrafo noveno, del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526. 
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2018-A-21000-22-1184-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 100,525.40 pesos (cien mil quinientos veinticinco pesos 40/100 M.N.), por 
concepto de pagos indebidos por diferencias de 437.20 m entre los volúmenes de obra 
estimados y pagados, y los realmente ejecutados, considerados en las estimaciones núms. 2, 
3, 4, 5 y 6, en el concepto con clave GUA001, "guarnición de concreto simple f'c=150 kg/cm² 
de 15x20x40 cm...", con un precio unitario de 229.93 pesos por metro, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-20170526, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículo 113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; Cláusula Cuarta, Forma de pago, 
párrafo noveno, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN007/SIMT-20170526. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados, y los realmente ejecutados 
en el concepto de guarnición de concreto. 

6. Con la revisión del Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la 
Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla, se constató 
que la planeación, programación y presupuestación de los trabajos se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicable. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN007/SIMT-20170526 para 
la ejecución del Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona 
Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-Capu y el contrato de servicios relacionado 
con la obra pública núm. SR/IF3001/SIMT-20170767, para la supervisión, verificación y 
control de calidad del Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona 
Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-Capu, se constató que el Gobierno del 
Estado de Puebla cumplió con la normativa aplicable en relación con los plazos y requisitos 
previstos para la publicación de convocatorias, actos de presentación y apertura de las 
propuestas, bases de licitación, fallos y formalización de contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 39,064,968.28 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y 
Aseguramiento de calidad. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 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, el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Entrega extemporánea de los anticipos en los contratos de obra y de servicios de 
supervisión. 

 Pagos improcedentes por 38,964.4 miles de pesos, por la falta de las pruebas del índice 
de perfil y resistencia a la fricción en el concepto con clave PAVCONPREMR45-28, 
"Construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y 
fraguado a 28 días, tendido con equipo de pavimentación autopropulsable de cimbra 
deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar...". 

 Pagos improcedentes por 100.5 miles de pesos, por diferencia entre los volúmenes de 
obra estimados y pagados, y los realmente ejecutados en el concepto con clave 
GUA001, "Guarnición de concreto simple f'c=150 kg/cm² de 15x20x40 cm...". 

 Trabajos de concreto hidráulico en donde no se utilizó la pavimentadora de cimbra 
deslizante considerara en la matriz del precio unitario del concepto referido, ya que el 
concreto se colocó a tiro directo de la revolvedora de concreto premezclado; y 
diferencias en la cuantificación del volumen relativo a la carpeta de pavimento de 
concreto hidráulico, ya que la contratista consideró en los números generadores un 
área de 0.88 m² con dos decimales, en lugar 0.875 m² con tres decimales, que resulta 
de multiplicar el ancho del carril de 3.50 m por el espesor del pavimento de 0.25 m, lo 
que originó pagos indebidos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  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 planeación, programación y presupuestación de los trabajos se 
realizaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

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

3. Verificar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes (SIMT), del Gobierno del Estado de Puebla. 

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:  
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1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones V y X; 132, fracción IV; y 141, párrafo 
primero. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma núm. N 
CTR CAR 1 04 009/06 de la SCT, apartado H.3, "Índice de perfil y H.5, "Resistencia a la 
Fricción"; y Clausulas Tercera y Cuarta, Forma de pago, párrafo noveno, del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526 y Cláusula Tercera del contrato de servicios relacionado con la obra pública 
núm. SR/IF3001/SIMT-20170767. 

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. 


