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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Contratos Suscritos por CAPUFE 2019 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-09J0U-23-0331-2020 

331-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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos destinados a cubrir los servicios pactados en los contratos suscritos 
sujetos de fiscalización se hayan devengado, ejercido, pagado y registrado conforme a las 
disposiciones legales 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 656,364.0   
Muestra Auditada 335,709.5   
Representatividad de la Muestra 51.1%   

 

Del análisis de la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se 
conoció que las previsiones de gasto autorizado para Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) en el ejercicio fiscal 2019, fue de 2,923,655.0 miles de 
pesos; por otro lado, CAPUFE informó que en el ejercicio fiscal 2019, pagó 655,433.3 miles de 
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pesos, por obligaciones contractuales de adquisiciones, servicios y obra pública; de los cuales, 
se seleccionó una muestra de 32 contratos por 334,778.8 miles de pesos; asimismo, se 
seleccionó para revisión el gasto de la partida específica número 12201 “Remuneraciones al 
personal eventual”, por 930.7 miles de pesos, para un total del universo por 656,364.0 miles 
de pesos y una muestra total de 335,709.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado diversas inconsistencias que de 
manera reiterada han sido cometidas por servidores públicos de las entidades paraestatales 
de la administración pública federal en la administración, ejercicio y comprobación de 
recursos públicos federales (recursos propios) aprobados mediante flujos de efectivo anexos 
al Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Resultados 

1. Se analizó el control interno instrumentado por Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

CAPUFE contó con normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación 
y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

CAPUFE realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. 

Las normas en materia de conducta y la prevención de 
irregularidades administrativas y la corrupción 
cumplen con las expectativas en cuanto a la 
comunicación de la integridad y los valores éticos; 
asimismo, el programa de promoción de la integridad y 
prevención a la corrupción considera como mínimo la 
capacitación continua en la materia de todo el 
personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y 
conducta implementados; el establecimiento, difusión 
y operación de la línea ética (o mecanismo) de 
denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
a la integridad; así como una función específica de 
gestión de riesgos de corrupción en la institución. 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones que forman parte de 
la responsabilidad de supervisión y vigilancia del 
control interno. 

 

La estructura de vigilancia es adecuada en función de 
las disposiciones jurídicas aplicables y la estructura y 
características de la institución. Los informes y 
hallazgos reportados por la instancia especializada de 
vigilancia son adecuados para la corrección de las 
deficiencias detectadas. 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones que forman parte 
del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

 

La autorización de la estructura organizacional, la 
asignación de responsabilidades y la delegación de 
autoridad y funciones están conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativa aplicables, esto 
coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, 
preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir 
cuentas de los resultados alcanzados. 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones para comprobar el 
establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 

 

Las políticas establecidas con relación al nivel de 
conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo 
de las funciones y actividades de los servidores públicos 
generan un compromiso con la competencia 
profesional del personal, ya que están instituidos los 
medios para atraer, desarrollar y retener a personas 
competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y 
la rendición de cuentas. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administración de Riesgos 

CAPUFE acreditó realizar acciones para comprobar que 
cuenta con una metodología de administración de 
riesgos. La metodología instituida para el proceso 
general de administración de riesgos es adecuada, ya 
que establece y consolida la identificación, análisis y la 
administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad. 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones para comprobar que 
se estableció una metodología de administración de 
riesgos de corrupción; la obligatoriedad de realizar la 
revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción en la institución. La metodología 
instituida para el proceso general de administración de 
riesgos es adecuada, ya que establece y consolida la 
identificación, análisis y la administración de los riesgos 
que pueden afectar la consecución de los objetivos de 
la entidad. 

CAPUFE realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar el establecimiento de objetivos y metas 
estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante, 
de las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad con respecto a la definición de objetivos y 
que estos estén en términos específicos y que sean 
medibles para permitir el diseño del control interno y 
sus riesgos asociados. 

 

Por lo anterior, es importante que el Titular con el 
apoyo del personal de mandos superiores, consideren 
reforzar el procedimiento para la definición de los 
objetivos institucionales y reforzar el plan estratégico, 
asegurando además que dicha planeación estratégica 
contemple la alineación institucional a los planes 
nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás 
instrumentos y normativas vinculatorias que 
correspondan. 

Actividades de Control 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones para comprobar que 
se establecieron políticas y procedimientos para 
mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar el 
logro de los objetivos. 

 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, se mejora la 
calidad de los controles internos en procesos clave para 
el logro de los mismos que apoyan su consecución. Se 
dispone de programas de actualización que impulsan la 
revisión periódica de los controles internos por parte 
de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos 
de responsabilidad. 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones para comprobar que 
se establecieron actividades de control para las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

Se tienen las actividades adecuadas para contribuir a la 
mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los 
objetivos institucionales, así como sobre tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de 
sus objetivos en la identificación de las actividades 
necesarias que ayuden a que las respuestas a los 
riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y 
oportuna, así como, reforzando los controles internos 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
automatizados que reduzcan la posibilidad de errores 
en la información presentada. 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones para comprobar que 
se tienen los medios y mecanismos para obtener 
información relevante y de calidad. 

 

Se tienen claramente establecidos los medios y 
mecanismos para la obtención, procesamiento, 
generación, clasificación, validación y comunicación de 
la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo 
de los procesos, transacciones y actividades de la 
entidad, lo que permite al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. 
Además, se tiene una estructura que asegura el 
correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de 
la información procesada y almacenada. 

 

CAPUFE acreditó realizar acciones para comprobar que 
se tienen las líneas adecuadas de comunicación 
interna. 

 

Se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna 
de conformidad con las disposiciones aplicables, donde 
la información es comunicada hacía abajo, lateral y 
hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la 
institución. 

Supervisión 

  

 

CAPUFE realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar el haber realizado acciones donde se 
evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y 
el seguimiento correspondiente; asimismo, si se 
llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno 
por parte de los responsables y por último no se 
llevaron a cabo auditorías externas, así como internas 
en el último ejercicio. No obstante, de las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en 
esta materia con respecto a fortalecer las evaluaciones 
de los objetivos y metas, el fortalecimiento del 
programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones y su respectivo 
seguimiento. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias 
identificadas y las derivadas del análisis de los reportes 
emanados de los sistemas de información sean 
resueltas oportunamente, así como de otras revisiones 
sean oportunamente atendidos, para lo cual se deben 
tomar las acciones de corrección o mejoramiento con 
el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia  

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno resuelto por CAPUFE. 
 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 87 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos en un nivel alto; sin embargo, de la revisión y de 
los resultados obtenidos que se presentan en el informe de auditoría, se observaron las 
debilidades siguientes:  

• Debilidades 

1. CAPUFE no contó con mecanismos de control suficientes que garantizaran que los 
procesos de adjudicación se encontraran apegados a la norma, fundando y motivando 
los mismos, según el caso en concreto. 

2. CAPUFE no contó con mecanismos de control suficientes que garantizaran que todos 
los servicios recibidos cuenten con la suscripción del instrumento jurídico respectivo, 
antes de la prestación de éste. 

3. CAPUFE no contó con mecanismos de control suficientes que garantizaran que todos 
y cada uno de los aspectos convenidos, se cumplieran y que contaran con la 
documentación que acredite la revisión y cumplimiento de éstos. 

4. CAPUFE no contó con mecanismos de control suficientes que garantizaran la atención 
total de los requerimientos de información y documentación por parte de las 
entidades de Fiscalización. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada realizó acciones para la implementación de un control interno fortalecido; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado; por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los fortalezca; por lo antes señalado, se 
considera que tienen un control interno con nivel medio. 
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2019-1-09J0U-23-0331-01-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos establezca e 
implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de verificar que los procedimientos 
de contratación realizados por CAPUFE, estén debidamente fundados y motivados. 

2019-1-09J0U-23-0331-01-002   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determine y establezca 
plazos específicos en materia de planeación, programación y presupuestación para que antes 
de la autorización de su presupuesto, CAPUFE cuente con la aprobación presupuestal por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para convocar, adjudicar y 
formalizar los contratos respectivos. 

2019-1-09J0U-23-0331-01-003   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo subsecuente, durante la vigencia de 
los contratos, se cercioren del cumplimiento de las especificaciones y condiciones 
contractuales pactadas con los proveedores. 

2019-1-09J0U-23-0331-01-004   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos implemente los 
medios y mecanismos necesarios para que en lo subsecuente proporcione en tiempo y forma 
toda la documentación e información que en uso de sus atribuciones y facultades le solicite 
la Auditoría Superior de la Federación, para la fiscalización de las Cuentas Públicas; asimismo, 
para que se integren los expedientes de adquisiciones, en términos de la legislación y 
normativa aplicable (requisición de las áreas solicitantes, los procedimientos licitatorios o de 
excepción según sea el caso, las adjudicaciones, contrataciones, modificatorios, solicitudes de 
pago, generación de pagos, entregables y actas de cierre finiquito), y no se tengan 
documentales desarticuladas en cada una de las áreas participantes. 

2019-1-09J0U-23-0331-01-005   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos elabore un programa 
de trabajo con responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de sus objetivos; asimismo, deberá informar, de manera trimestral, al 
Órgano Interno de Control de los avances en la instrumentación de los mecanismos para 
fortalecer el control interno. 

2. CAPUFE es un organismo descentralizado de la administración pública federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto del Ejecutivo Federal publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de junio de 1963, y reestructurada su 
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organización y funcionamiento por decreto presidencial publicado el 2 de agosto de 1985, 
modificado el 24 de noviembre de 1993 y 14 de septiembre de 1995. De acuerdo con la 
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se clasifica a CAPUFE como Organismo 
descentralizado sectorizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y se 
identifica presupuestalmente de la siguiente manera: 

 

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

Ramo Secretaría Clave Entidad 

9 Comunicaciones y Transportes J0U 
Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE) 

FUENTE: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019. 
 

Del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, se 
constató que no se asignaron recursos públicos federales por concepto de subsidios y 
transferencias para CAPUFE; es decir, la Tesorería de la Federación (TESOFE) no transfirió 
recursos públicos federales por medio de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC); por otro 
lado, de la revisión del tomo VII, Sector Paraestatal, ramo: 09 y unidad J0U, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se constató que se le autorizaron 
mediante flujo de efectivo, los ingresos y egresos de recursos públicos federales por 
3,762,549.7 miles de pesos (recursos propios), de acuerdo con los siguientes rubros: 

 

EGRESOS AUTORIZADOS 

(Miles de pesos)  

Rubro Monto 
Gasto corriente 
e Inversión física 

Gasto Corriente / Servicios personales 1,830,104.6 1,830,104.6 

Gasto Corriente/ De operación 850,035.7 850,035.7 

Gasto Corriente / Otras erogaciones 123,514.7 123,514.7 

Inversión física / Otras erogaciones 120,000.0 120,000.0 

Enteros a la Tesorería de la Federación 
/ Ordinarios 

367,926.5 - 

Disponibilidad Final 470,968.2 - 

Total de egresos autorizados 3,762,549.7 2,923,655.0 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2019. 

Dichos recursos por 2,923,655.0 miles de pesos, señalados en la tabla anterior, fueron 
autorizados en el PEF para el ejercicio fiscal 2019 mediante flujo de efectivo; asimismo, 
CAPUFE reportó el ejercicio del recurso señalado en la Cuenta Pública del 2019, por lo que los 
recursos públicos federales (recursos propios) fueron objeto de la revisión. 
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De la revisión de los registros contables y presupuestales del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019 presentados por CAPUFE, se constató que de los 2,923,655.0 miles de pesos 
autorizados, CAPUFE pagó recursos públicos federales por 2,640,719.0 miles de pesos, con 
cargo al ejercicio fiscal 2019, como se detalla a continuación: 

 

RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES PAGADOS EN 2019 POR CAPUFE 

(Miles de pesos) 

  

Autorizado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

2,923,655.0 2,923,655.0 - - - 2,640,719.0 

FUENTE: Reporte del Estado del Presupuesto de Egresos de 2019 de CAPUFE. 

 

Asimismo, se constató que CAPUFE registró el monto pagado por 2,640,719.0 miles de pesos, 
con los fondos presupuestales 41 “Red propia gasto corriente” y 91 “Pasivo circulante red 
propia gasto corriente”, hecho que corroboró que el origen de los recursos erogados es de 
carácter público federal (recursos propios) del ejercicio fiscal 2019.  

Por otro lado, CAPUFE informó que, en el ejercicio fiscal 2019, pagó 655,433.3 miles de pesos 
por obligaciones contractuales de adquisiciones, servicios y obra pública, de los cuales se 
seleccionó una muestra de 32 contratos por 334,778.8 miles de pesos; asimismo, se 
seleccionó el gasto de la partida específica número 12201 “Remuneraciones al personal 
eventual” por 930.7 miles de pesos para revisión, para una muestra total de 335,709.5 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 
UNIVERSO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDEREALES PAGADOS EN EL EJERECICIO FISCAL 2019 POR CAPUFE Y 

MUESTRA. 

(Miles de pesos)  

Área 
Reportado como 
pagado con recursos 
2019 (universo) 

Muestra Seleccionada 
(pagado con recursos del 
ejercicio fiscal 2019) 

Total CAPUFE Oficinas Centrales 460,986.0 315,728.4 

Total Coordinación regional Tijuana 5,900.0 1,884.5 

Total Coordinación regional Monterrey 21,401.8 4,776.4 

Total Coordinación regional Querétaro 12,374.1 3,992.4 

Total Coordinación regional Puebla división 500 4,645.2 825.1 

Total Coordinación regional Puebla división 700 16,373.9 3,647.0 

Total Coordinación regional Puebla división 1100 2,383.8 493.5 

Total Coordinación regional Coatzacoalcos 17,731.6 3,431.5 

Total Obra Pública 113,636.9 - 

TOTAL CAPUFE 2019 655,433.3 334,778.8 
 

Partida 12201 “Remuneraciones al personal eventual” 930.7 930.7 

Total Universo y muestra 656,364.0 335,709.5 

FUENTE:     Reporte presentado por CAPUFE, pólizas contables y estados de cuenta bancarios a nombre de 
CAPUFE. 
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Por otro lado, de la revisión del reporte denominado “Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto” incluido en la 
información presupuestaria de la Cuenta Pública 2019, se constató que CAPUFE reportó como 
pagados 2,548,518.2 miles de pesos, por lo que se observó una diferencia de 92,200.8 miles 
de pesos, contra lo que se verificó en los registros contables y presupuestales por 2,640,719.0 
miles de pesos reportados como pagados. 

2019-9-09J0U-23-0331-08-001   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 Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos 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, reportaron en la Cuenta Pública 2019, cifras diferentes 
a la información presupuestaria y contable generada por CAPUFE, respecto de los recursos 
pagados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 5, fracción I, inciso f); de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 44 
y 52 y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI. 

3. En el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida específica 
12201 “Remuneraciones al personal eventual” por 24,942.8 miles de pesos, CAPUFE realizó 
modificaciones presupuestales reduciendo el monto a 930.7 miles de pesos, de los que se 
pagaron 930.7 miles de pesos, cantidades que fueron identificadas mediante registros 
presupuestales, contables y de la Cuenta Pública 2019. 

Mediante oficio número AECF/1362/2020, del 2 de septiembre de 2020, suscrito por el 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, 
dirigido al Director General de CAPUFE, se solicitó información complementaria señalando en 
el numeral siete lo siguiente: “Nómina, contratos, recibos de nómina (pdf y xml), reportes de 
actividades, listas de asistencia, reportes de control biométrico, de la totalidad del personal 
pagado con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019 con cargo a la partida 
específica 12201 “Remuneraciones al personal eventual” (formato Excel y PDF)”, a lo que la 
Subdirección de Transparencia y Programas Gubernamentales de CAPUFE, mediante oficio 
número STPG/0889/2020, del 27 de octubre de 2020, remitió el oficio número 
SCHDO/3168/2020, del 20 de octubre de 2020, en el cual la Subdirección de Capital Humano 
y Desarrollo Organizacional de CAPUFE, informó que no hubo contrataciones con cargo a la 
partida presupuestal 12201 “Remuneraciones al personal eventual”. 

El 4 de noviembre de 2020, personal auditor comisionado para la ejecución de la auditoría 
número 331-DE “Contratos suscritos por CAPUFE 2019”, solicitó mediante el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 004/CP2019, las adecuaciones 
presupuestarias de la partida específica 12201 denominada “Remuneraciones al personal 
eventual”, así como la evidencia justificativa y comprobatoria del gasto y pago con cargo a 
dicha partida; por lo que mediante las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría 
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números 005/CP2019 y 006/CP2019 del 5 y 6 de noviembre de 2020, respectivamente, el 
personal de CAPUFE presentó documentación consistente en: adecuaciones presupuestarias 
con folios números 2019-9-J0U-4 y 2019-9-J0U-31, con fechas de autorización del 29 de 
marzo y 12 de diciembre de 2019, respectivamente; listado de pólizas de la partida 12201 del 
ejercicio fiscal 2019; póliza de la ADEFA 2018 número 600036614 del ejercicio 2019 de la 
partida 12201 “Remuneraciones al personal eventual; auxiliar titulado “ADEFAS 2018 Fondo 
91 (Capitulo 1000)”; listado de Finiquitos 2019 Cajeros eventuales; y registros presupuestales 
y contables generados por el Sistema Integral para la Administración de CAPUFE (SIAC), 
relativos al registro de los pasivos circulantes de los ejercicios 2018 y 2019. Asimismo, 
mediante las actas señaladas, el personal de CAPUFE informó que la información presentada 
era la única con que se contaba, sin emitir pronunciamiento ni presentar documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto por 930.7 miles de pesos.  

Del análisis de la información y documentación señalada en el párrafo anterior, se constató 
que CAPUFE en el ejercicio fiscal 2019, mediante adecuaciones presupuestarias con folios 
números 2019-9-J0U-4 y 2019-9-J0U-31, con fechas de autorización del 29 de marzo y 12 de 
diciembre de 2019, aplicó reducciones al monto autorizado a la partida específica 12201 
como se muestra a continuación: 

 

ADECUACIONES REALIZADAS A LA PARTIDA ESPECÍFICA 12201 "REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL".  

(Miles de pesos) 

  

Adecuación Acuerdo Justificación  Partida Presupuestal  Monto 

2019-9-J0U-4 
236.6 del 27 de 
noviembre de 

2018. 

Reducción con la finalidad de contar 
con suficiencia presupuestal que 
permita efectuar el pago de 
liquidaciones, derivadas del cambio 
de administración. 

 15202 "Pago de 
liquidaciones"  

5,000.0 

2019-9-J0U-
31 

 236.6 del 27 de 
noviembre de 

2018. 

Disminuciones de economías 
identificadas derivadas de las plazas 
vacantes. 

 15401 "Prestaciones 
derivadas del contrato 
colectivo de trabajo"  

19,012.1 

Total 24,012.1 

FUENTE: Auxiliares presupuestales presentados por CAPUFE mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
006/CP2019 del 06 de noviembre de 2020. 

 

De lo anterior, se observó que del presupuesto autorizado a la partida presupuestal 12201 
“Remuneraciones al personal eventual” por 24,942.8 miles de pesos, CAPUFE disminuyó en 
monto por 24,012.1 miles de pesos para aplicarlo a otras partidas presupuestales, el monto 
restante de 930.7 miles de pesos, de acuerdo con los auxiliares presupuestales del SIAC, se 
distribuyeron de la forma siguiente:  
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA ESPECÍFICA 12201 “REMUNERACIONES AL 
PERSONAL EVENTUAL”  

 (Miles de pesos) 
  

Concepto Autorizado Modificado Pagado Por ejercer 

Gasto corriente (Fondo 41) 

24,942.8 

623.6 623.6 0.0 

Pasivos transitorios de 2018 
(Fondo 91) 

307.1 307.1 0.0 

Total 24,942.8 930.7 930.7 0.0 
FUENTE:   Auxiliares presupuestales presentados por CAPUFE mediante Acta Administrativa 

Circunstanciada de Auditoría número 006/CP2019 del 06 de noviembre de 2020. 

 

Con relación al ejercicio de recursos públicos federales por 930.7 miles de pesos, de la partida 
presupuestal 12201, mediante el oficio número STPG/0948/2020, del 17 de noviembre de 
2020, CAPUFE remitió el oficio número SCHDO/3418/2020, del 11 de noviembre de 2020, en 
el cual, anexó nota informativa, relación de 78 exempleados de CAPUFE, pólizas de cheques, 
recibos, cheques, convenios de terminación de la relación de trabajo, impresión del 
comprobante número 600036614 del 31 de enero de 2019, “ADEFAS 2019 91”, de los cuales 
se observó lo siguiente: 

• Se remitieron 68 convenios de terminación de la relación de trabajo y una junta de 
aclaraciones, firmados en los meses de julio de 2018 y febrero, marzo y abril de 2019, en 
los que se reconocía y ratificaba la terminación de las relaciones laborales de 69 personas 
a partir del 31 de diciembre de 2018, por lo que se efectuaría un pago mediante cheque 
por un monto total de 909.7 miles de pesos, por concepto de festivos laborados, 
liquidación de vacaciones, liquidación de prima vacacional, liquidación de fondo de ahorro 
empleado, liquidación de “fondo de ahorro organismo” y deducciones de Impuesto sobre 
la Renta; sin embargo, los conceptos señalados en los convenios presentados, de acuerdo 
al clasificador por objeto del gasto tenían que ser pagados con cargo a la partida específica 
15202 "Pago de liquidaciones”, la cual de conformidad a los registros presupuestales y la 
Cuenta Pública 2019, se destinaron recursos por 89,035.4 miles de pesos, que incluyeron 
recursos de la adecuación número 2019-9-J0U-4 por 5,000.0 miles de pesos provenientes 
de la partida presupuestal 12201 “Remuneraciones al personal eventual”. Asimismo, de la 
revisión del “listado de Finiquitos 2019 Cajeros eventuales”, se observó que se realizaron 
pagos a 78 personas físicas, por un monto de 623.5 miles de pesos; los convenios de 
terminación de la relación laboral y los cheques presentados por CAPUFE suman 909.7 
miles de pesos, por lo que se observó que ambos montos presentados por CAPUFE, no 
corresponden al monto pagado por 930.7 miles de pesos, con cargo a la partida específica 
12201. 

• En la póliza número 600036614 del 31 de enero de 2019 “ADEFAS 2018 91” se describen 
cargos a la partida específica 12201 por 307.1 miles de pesos; sin embargo, CAPUFE no 
contó con documentación justificativa y comprobatoria que soportara los pagos 
señalados.  
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• Se constató que CAPUFE no presentó documentación comprobatoria del pago con cargo 
a la partida 12201 realizados a las personas físicas señaladas en el “listado de Finiquitos 
2019 Cajeros eventuales” (registros contables, pólizas contables, número de cuenta 
bancaria, institución financiera) que permita identificar el ejercicio y destino de recursos 
por 930.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, se constató que CAPUFE no contó con documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto y pago por 930.7 miles de pesos, ya que no presentó documentación 
que acredite la aplicación y ejercicio de los recursos asignados a la partida específica 12201 
“Remuneraciones al personal eventual”; cabe señalar que la documentación presentada no 
corresponde a los fines específicos de la partida 12201 de acuerdo con el Clasificador por 
Objeto del Gasto; además, de que los montos de la información y documentación presentada 
no corresponden con el monto reportado como pagado. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
930,663.60 pesos (novecientos treinta mil seiscientos sesenta y tres pesos 60/100 M.N.), por 
no acreditar con documentación justificativa y comprobatoria el destino y ejercicio de los 
recursos públicos federales registrados como pagados, por concepto de remuneraciones al 
personal eventual con cargo a la partida específica 12201, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero y 43 y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de evidencia documental respecto de la comprobación del gasto 

4.  En el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida específica 
35801 “Servicios de lavandería, limpieza e higiene” por 21,723.6 miles de pesos, CAPUFE 
realizó modificaciones presupuestales aumentado el monto por un total de 26,464.1 miles de 
pesos, de los que se pagaron 24,593.2 miles de pesos; asimismo, se autorizaron recursos para 
la partida específica 35901 “Servicios de jardinería y fumigación” por 1,604.2 miles de pesos, 
CAPUFE realizó modificaciones presupuestales disminuyendo el monto a 473.1 miles de 
pesos, de los que se pagaron 449.8 miles de pesos. Se seleccionaron seis contratos por 
22,473.1 miles de pesos, de los que se pagaron 18,278.7 miles de pesos, con cargo a la partida 
específica 35801 y un monto de 3.4 miles de pesos de la partida específica 35901 con recursos 
públicos federales del ejercicio fiscal 2019, suscritos con diferentes personas morales para la 
prestación de servicios de limpieza como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE Y PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019 CON CARGO 
A LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 35801 Y 35901 

 (Miles de Pesos)  

Coordinación 
Regional 

Número de 
contrato 

Fecha del 
Contrato 

Persona Moral 

Monto 
Total 

Contratado 
con IVA 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados 

en el 
ejercicio 

fiscal 
2019. 
35801 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados 

en el 
ejercicio 

fiscal 
2019. 
35901 

Procedimiento 
de 

Contratación 

I 
Oficinas 

Centrales. 
4500028129 16/08/2018 

P&C Limpieza, 
S.A. de C.V. 

11,492.4 7,549.2 - 
Licitación 

Pública 

II Tijuana. 4500028703 03/05/2019 
Limpieza 
Corporativa de 
Sin, S.A. de C.V. 

922.1 898.8 3.4 
Licitación 

Pública 

III Monterrey. 4500028423 04/02/2019 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V. 

1,100.7 1,100.7 - 
Adjudicación 

Directa. 

IV Querétaro. 4500028659 30/04/2019 

Ocram Seyer, 
S.A. de C.V. y 
Limpieza y 
Mantenimiento 
Xielsa, S.A. de 
C.V. 

1,871.3 1,651.5 - 
Licitación 

Pública 

V 

Puebla Div. 
700. 

4500028448 05/04/2019 Multiservicios 
Integrales 
Alusop, S.A. de 
C.V. 

3,655.0 3,647.0 - 
Licitación 

Pública 

Coatzacoalcos. 4500028630 16/03/2019 3,431.6 3,431.5 - 
Licitación 

Pública 

 Total 22,473.1 18,278.7 3.4  

FUENTE:       Contratos de prestación de servicios con cargo a las partidas específicas 35801 y 35901, presentados por CAPUFE y las 
personas morales referidas en el cuadro. 

 

  

I. P&C Limpieza, S.A. de C.V. 

En el ejercicio fiscal 2018, CAPUFE celebró la licitación pública nacional electrónica número 
LA-009JOU001-E81-2018, para la contratación del servicio de limpieza en oficinas 
administrativas de Delegaciones Regionales, Gerencias de tramo e inmuebles de oficinas 
centrales de CAPUFE y se formalizó mediante el contrato abierto de prestación de servicios 
de limpieza del 16 de agosto de 2018, a precio fijo, número 4500028129, entre CAPUFE y de 
manera conjunta y solidaria, las empresas P&C Limpieza, S.A. de C.V., y Fumigaciones y 
Limpieza Integral, S.A. de C.V., del cual, se constató lo siguiente: 

1.  Se adjudicó la partida 8 de la licitación pública nacional electrónica número LA-
009JOU001-E81-2018 para la prestación de servicios de limpieza en los inmuebles que 
comprenden las oficinas centrales, como se muestra a continuación: 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INMUEBLES DE CAPUFE 

 

Inmueble 
Número de 

personas 
Número 
de apoyo 

Total, por 
inmueble 

Oficinas Centrales 30 12 42 

Anexo Oficinas Centrales 2 0 2 

Oficinas Centrales, personal para 
maniobras. 

8 0 8 

Centro Nacional de Control (CNC) 3 0 3 

Anexo CNC 6 0 6 

Oficinas Quinta Alebrijes 2 0 2 

Estacionamiento General 1 0 1 

Archivo de Concentración 3 0 3 

Cendi 4 0 4 

Órgano Interno de Control 4 0 4 

Bodega Polvorín 1 0 1 

Oficinas de Enlace 2 0 2 

Oficinas de Representación 1 0 1 

Almacén Tepexpan 1 0 1 

Total 68 12 80 

FUENTE:     Anexo 1C de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional 
Electrónica Número LA-009JOU001-E81-2018. 

  

2.  CAPUFE comprometió recursos públicos federales por un monto mínimo de 6,604.8 miles 
de pesos, más el impuesto al valor agregado (IVA) y hasta un monto máximo de 9,907.2 
miles de pesos más el IVA; además, se previeron recursos presupuestales de los ejercicios 
fiscales 2018 y 2019, como se señala en la tabla siguiente: 

 

MONTO AUTORIZADO POR EJERCICIO FISCAL, SEGÚN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO NÚMERO 
4500028129 

(Miles de pesos) 

  

Núm. de Elementos 
Precio 

Unitario 
Mensual 

por 
Elemento 

Monto para el 
ejercicio 2018 

Monto para el 
ejercicio 2019 

Monto total del 
contrato 2018-2019 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

80 120 6.8 2,201.6 3,302.4 4,403.2 6,604.8 6,604.8 9,907.2 

FUENTE: Contrato abierto de prestación de servicios de limpieza a precio fijo número 4500028129, presentado por 
CAPUFE. 
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3.  El plazo para la ejecución de los servicios fue del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto 
de 2019. CAPUFE celebró con las personas morales P&C Limpieza, S.A. de C.V., y 
Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A. de C.V., el convenio modificatorio al contrato 
abierto de prestación de servicios de limpieza a precio fijo número 4500028129, del 30 
de agosto de 2019, con objeto de ampliar el plazo de ejecución por el periodo 
comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, sin incrementar el monto 
mínimo ni máximo del mismo. 

Del análisis de la información contable y de la documentación justificativa y comprobatoria, 
presentada por CAPUFE, se constató que emitió nueve pólizas de egresos para el pago de 19 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) expedidos por la persona moral P&C 
Limpieza, S.A. de C.V., por concepto de la prestación de servicios de 80 elementos de limpieza 
en los diferentes inmuebles de las oficinas centrales de CAPUFE y por concepto de horas de 
tiempo extra por trabajos adicionales de los servicios de limpieza, por un importe total de 
6,917.7 miles de pesos; sin embargo, se observó en los estados de cuenta, que CAPUFE pagó 
7,549.2 miles de pesos y no contó con la documentación comprobatoria del gasto consistente 
en CFDI y contra recibo, soporte del registro y pago de la póliza contable número 1500062215 
por un monto de 631.5 miles de pesos. 

Asimismo, del análisis de los entregables presentados por CAPUFE y por la persona moral P&C 
Limpieza, S.A. de C.V., se observó que ambas no contaron con evidencia documental de la 
prestación de los servicios de limpieza en los diferentes inmuebles de las oficinas centrales de 
CAPUFE, ni de la verificación del cumplimiento de los servicios de los meses de mayo, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, por un monto total de 3,144.4 miles de 
pesos, como se detalla a continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS ENTREGABLES Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS PRESTADOS POR LA PERSONA MORAL P&C LIMPIEZA, S.A. DE 
C.V.  

(Miles de pesos) 

Número de 
póliza 

Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) 

Reporte 
Mensual de 
Actividades 
de Limpieza 
elaborado 

por CAPUFE  

Listas de 
Asistencia  

Existencia 
de 

productos 
en bodega 

(cada 
quince 
días). 

Supervisión 
para que los 
empleados 

cuenten con 
uniformes y 
credenciales  

Monto 
Observado 

Folio fiscal Total 
Periodo de 
los servicios 

1500062215 No presentó información 631.5 

1500150815 

2A7C8157-
1485-4243-

833B-
1685D7F3F088 

621.2 

Del 1 al 30 
de 

septiembre 
del 2019 

No presentó 621.2 

1500150815 
3B5046FF-7984-

4E1C-8907-
CA5B25F8A5F6 

628.3 
Del 1 al 31 
de octubre 
del 2019 

No presentó 628.3 

1500150815 

C173566D-
17A3-4485-

9C46-
4F35EE9F2BF2 

626.9 

Del 1 al 30 
de 

noviembre 
de 2019 

No presentó 626.9 

1500150815 
8172C7E2-52F9-

4EB0-A175-
5F11002D896A 

317.2 

Del 1 al 15 
de 

diciembre 
del 2019 

No presentó 317.2 

1500152221 

B9F2788C-
583A-472A-

830F-
4CE5D1D9E803 

319.2 

Del 16 al 31 
de 

diciembre 
del 2019 

No presentó 319.3 

Total 2,512.8    3,144.4 

FUENTE: Documentación e información presentada por CAPUFE y la persona moral P&C Limpieza, S.A. de C.V. 

 

Por todo lo antes descrito, CAPUFE no presentó la documentación comprobatoria del gasto 
consistente en CFDI y contra recibo, soporte del registro y pago de la póliza contable número 
1500062215 por un monto de 631.5 miles de pesos; ni acreditó la ejecución, cumplimiento y 
calidad de los servicios contratados con las personas morales P&C Limpieza, S.A. de C.V. y 
Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A. de C.V., por un monto total de 3,144.4 miles de pesos. 

II. Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V. 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500028703, se constató 
que CAPUFE adjudicó la prestación del “Servicio de aseo, limpieza, higiene y fumigación” en 
la Gerencia de Tramo Pacífico, a la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V., 
por 794.9 miles de pesos antes del IVA, mediante licitación pública mixta nacional número 
LA-009J0U014-E1-2019, publicada el 7 de marzo de 2019. Al respecto, CAPUFE proporcionó 
información del procedimiento de contratación y se constató que en el acta de presentación 
y apertura de proposiciones del 22 de marzo de 2019, la persona moral Limpieza Corporativa 
de Sin, S.A. de C.V., fue la única participante que presentó propuesta técnica y económica; sin 
embargo, se observó que el expediente del procedimiento de contratación no contiene la 
totalidad de los requisitos para participar en la licitación, tales como: la propuesta técnica, 
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documentación relacionada con el envío de proposiciones en forma electrónica, así como la 
documentación legal y administrativa; además, el 29 de marzo de 2019 se emitió fallo a favor 
de la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V., obteniendo 99 puntos (59 
puntos en la evaluación técnica y 40 puntos en la evaluación económica), no obstante que 
CAPUFE no contó con la propuesta técnica. 

El 3 de mayo de 2019, CAPUFE celebró el contrato de prestación del servicio de aseo, limpieza, 
higiene y fumigación, con vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019 para la Gerencia 
de Tramo Pacífico número 4500028703, con la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, 
S.A. de C.V., por un monto de 922.1 miles de pesos IVA incluido, del cual, se constató lo 
siguiente: 

 

CONTRATO NÚMERO 4500028703 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN. 
 (Miles de pesos) 

  

Número de 
contrato 

Persona moral Objeto 
Importe 
sin IVA  

IVA del 
contrato 

Vigencia de 
ejecución 

Lugar de entrega del 
servicio 

4500028703 

Limpieza 
Corporativa de 
Sin, S.A. de 
C.V. 

Prestar el 
servicio de 
aseo, 
limpieza, 
higiene y 
fumigación a 
CAPUFE. 

794.9 127.2 

01 de abril 
al 31 de 

diciembre 
de 2019. 

-Oficinas de la 
Gerencia de Tramo 
Pacífico. 
-Plaza de cobro No. 
10 “Puente 
Culiacán”. 
-Plaza de cobro No. 
11 “Puente Sinaloa” 

FUENTE:      Contrato número 4500028703 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de 
C.V. del 03 de mayo de 2019. 

 

1. Los recursos asignados al contrato número 4500028703, se autorizaron mediante los 
oficios números SF/347/2019 y SF/348/2019, ambos del 11 de marzo de 2019, suscritos 
por la Subdirectora de Finanzas de CAPUFE; dichos oficios se encuentran mencionados 
en la fracción I.6 del apartado “Declaraciones” del contrato referido. 

2. La persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V. no presentó a CAPUFE la 
póliza de seguro que cubriera el riesgo de responsabilidad civil para daños a terceros, 
en persona, bienes muebles e inmuebles, ocasionados por parte de sus trabajadores, 
con un valor de hasta el 10.0% de la propuesta económica presentada, ni se pagó la 
pena convencional por no entregarla. 

3.  El contrato número 4500028703, suscrito entre CAPUFE y la persona moral Limpieza 
Corporativa de Sin, S.A. de C.V. se firmó el 3 de mayo de 2019, es decir, después del 
inicio de la vigencia del contrato con plazo de ejecución del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 2019. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE y por 
la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V., se constató que CAPUFE pagó 
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902.3 miles de pesos a dicha persona moral, quien emitió 10 CFDI a favor de CAPUFE por la 
prestación del servicio de limpieza en las diferentes casetas de cobro señaladas en el contrato 
número 4500028703 por 902.3 miles de pesos, de los 922.1 miles de pesos, asignados al 
contrato número 4500028703, toda vez que, aplicó deductivas por 17.1 miles de pesos; sin 
embargo, no contó con la documentación ni información del procedimiento para la 
determinación de los incumplimientos y la aplicación de penas convencionales. 

Respecto, de la comprobación del “Servicio de aseo, limpieza, higiene y fumigación” en la 
Gerencia de Tramo Pacífico, CAPUFE presentó únicamente bitácoras de los meses de abril a 
diciembre de 2019, correspondientes a las oficinas de la Gerencia Tramo Pacífico y las casetas 
de cobro 10 “Puente Culiacán” y 11 “Puente Sinaloa”; sin embargo, CAPUFE no presentó la 
evidencia documental que acredite que se realizaron los trabajos contratados de acuerdo con 
los entregables señalados en el anexo 1 de la Convocatoria de la licitación pública mixta 
nacional número LA-009J0U014-E1-2019 publicada el 7 de marzo de 2019 por un monto de 
902.3 miles de pesos, consistentes en: registro en bitácoras de las actividades realizadas; 
actividades de aseo, limpieza e higiene exhaustiva (incluye evidencia fotográfica); registro de 
descomposturas o daños en áreas sanitarias; registro de consumo diario de insumos de 
manera detallada; registro de incidencias; actividades calendarizadas de fumigación y 
supervisión como se señala a continuación: 

 

ENTREGABLES DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN EN LA GERENCIA DE TRAMO PACÍFICO SEÑALADAS 
EN EL CONTRATO NÚMERO 4500028703 

 (Miles de pesos) 

 

Folio fiscal del 
CFDI 

Importe 
Total del 

CFDI 
Periodo Área del servicio 

Registro de 
asistencias 

del 
personal 
asignado 

Evidencia de las 
actividades: 

Observaciones 

04C3DC62-C1B3-
4661-BFC9-

881EDA262D03 
104.0  

Abril de 
2019 

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  

1. De acuerdo con 
los registros de 
asistencia del 
personal, en el mes 
de diciembre de 
2019 se registraron 
faltas del personal 
asignado. 

 

2. No se observaron 
registros de las 
actividades 
realizadas en las 
oficinas de la 
Gerencia Tramo 
Pacífico y las 
casetas de cobro 
números 10 
“Puente Culiacán” y 

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

B8163072-77B2-
49C2-9C5B-

4064EBDDE21C 

100.3  
 Mayo de 

2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
 No presentó la 
información y/o 
documentación  

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

20 

Folio fiscal del 
CFDI 

Importe 
Total del 

CFDI 
Periodo Área del servicio 

Registro de 
asistencias 

del 
personal 
asignado 

Evidencia de las 
actividades: 

Observaciones 

6C36B867-CF35-
4AF7-913C-

9A0170B8E0AC 
100.6  

 Junio de 
2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  

11 “Puente Sinaloa” 
ni de las fechas y 
horarios, de 
acuerdo con el 
anexo 1 de la 
Convocatoria de la 
Licitación Pública 
Mixta Nacional No. 
LA-009J0U014-E1-
2019 publicada el 
07 de marzo de 
2019. 

 

3. No contó con la 
documentación del 
registro y evidencia 
fotográfica de la 
limpieza 
exhaustiva, las 
descomposturas o 
daños en áreas 
sanitarias, el 
consumo diario de 
insumos de manera 
detallada, 
propuesta de 
supervisión y las 
incidencias. 

 

4. No contó con la 
evidencia 
documental del 
“programa 
calendarizado de 
fumigación” para 
las plazas de cobro y 
centros de trabajo. 

 

5. No contó con la 
documentación e 
información de la 
supervisión de la 
correcta entrega de 
los servicios 
materia del 
contrato, realizados 
por la Subgerencia 
de Administración y 
la Subgerencia de 
Operación de 
CAPUFE o las 
personas asignadas. 

3F195253-E7A0-
4F39-BB73-

0C911E3CDA85 
3.4  

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

0938464F-667C-
4AB2-992D-

7809CB77C21C 
100.6  

 Julio de 
2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

CD6B4431-10E7-
4919-9122-

DB09308DD336 
103.5  

 Agosto de 
2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

5A7A2591-51DE-
430B-9349-

177B93AD6899 
98.4  

 Septiembre 
de 2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

C699C3FF-3E3E-
464B-81C0-

384C21659CAF 
93.7  

 Octubre de 
2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

75C76E09-0C51-
4E68-B829-

D0ED01CD1D59 
96.5  

 Noviembre 
de 2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  
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Folio fiscal del 
CFDI 

Importe 
Total del 

CFDI 
Periodo Área del servicio 

Registro de 
asistencias 

del 
personal 
asignado 

Evidencia de las 
actividades: 

Observaciones 

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 

6. CAPUFE pagó 
104.0 miles de 
pesos a la persona 
moral Limpieza 
Corporativa de 
Sinaloa, S.A. de C.V. 
por los servicios 
prestados en el mes 
de abril de 2019; sin 
embargo, se 
constató que el 
contrato fue 
formalizado el 03 de 
mayo de 2019, por 
lo que los servicios y 
el pago realizado 
están fuera del 
periodo 
contractual.  

 

7. CAPUFE No contó 
con la evidencia 
documental que 
acredite los 
trabajos 
contratados por un 
monto de 902.3 
miles de pesos. 

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

CA686C19-7FC2-
434B-8C2E-

15FC88591DE3 
101.3  

 Diciembre 
de 2019  

 Oficinas de la 
Gerencia de 
Tramo Pacífico  

 Si presentó 
No presentó la 

información y/o 
documentación  

 Plaza de cobro 
No. 10 "Puente 
Culiacán"  

 Plaza de cobro 
No. 11 "Puente 
Sinaloa"  

TOTAL 902.3                        

FUENTE:        Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y Bitácoras de trabajo emitidas por la persona moral Limpieza 
Corporativa de Sinaloa, S.A. de C.V. 

 

Del análisis de la información presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
respecto del registro patronal, número de trabajadores activos, fecha de altas, bajas y salario 
base de cotización, se constató que la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V., 
en calidad de patrón, no registró, no inscribió, ni determinó las cuotas obrero-patronales, 
tampoco realizó entero del importe de las cuotas obrero patronales al IMSS de tres personas 
físicas que fueron asignados a los trabajos del contrato número 4500028703, durante el 
periodo contractual de la prestación de servicios, como se observó en las bitácoras de trabajo 
de los meses de abril a octubre de 2019. 

III. Cervica Tex, S.A. de C.V. 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500028423, se constató 
que CAPUFE adjudicó la prestación de servicios de limpieza a la persona moral Cervica Tex, 
S.A. de C.V., por 1,100.7 miles de pesos, mediante adjudicación directa, de la cual presentó 
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tres cotizaciones y el “Dictamen Técnico – Económico que emite la Subdirección de Operación 
para realizar la adjudicación directa servicio de limpieza del 1 de enero al 15 de marzo del 
2019, para las plazas de cobro de esta Delegación VIII Red CAPUFE” del 30 de enero de 2019; 
sin embargo, no motivó las circunstancias que justificaran las razones en las que se sustentó 
el ejercicio de la opción; CAPUFE, no presentó la documentación que acreditara un contrato 
vigente, previamente adjudicado a la persona moral Cervica Tex, S.A. de C.V., mediante 
licitación pública y que la persona moral aceptó otorgar los mismos servicios en iguales 
condiciones en cuanto a precio, características y calidad; ni motivó el caso fortuito o de fuerza 
mayor, que dio su origen y consecuencia, ni su nexo causal; asimismo, el Dictamen Técnico 
no especificó la descripción de los servicios, datos técnicos para explicar el alcance de la 
contratación y condiciones de entrega como horarios, actividades a realizar y turnos, por lo 
que no se garantizó que dicho proveedor otorgó las mejores condiciones al ente público, 
respecto al precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. 

El 4 de febrero de 2019, CAPUFE celebró el contrato número 4500028423 con la persona 
moral Cervica Tex, S.A. de C.V., para la prestación de servicios de limpieza, con vigencia del 1 
de enero al 15 de marzo del 2019, mediante el cual se contrataron 34 elementos de limpieza, 
para 10 casetas de cobro de la delegación regional VIII, del cual se constató lo siguiente: 

1.  El contrato fue celebrado después del inicio de la prestación de servicios. 

2.  Mediante oficio número SF/336/2019, del 11 de marzo de 2019, la Subdirectora de 
Finanzas de CAPUFE informó al Delegado Regional VIII, Noreste, la autorización y 
suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 de la partida específica 35801; dicho 
oficio se encuentra mencionado en la fracción I.6 del apartado “Declaraciones” del 
contrato referido, por lo que se advierte, que a la fecha de suscripción del contrato, la 
Delegación Regional VIII, Zona Noreste, no contaba con suficiencia presupuestal y se 
observó una inconsistencia con la fecha real de la suscripción del contrato, es importante 
señalar que la prestación del servicio por parte de la persona moral fue desde el 1 de 
enero de 2019. 

3.   El objeto del contrato enuncia que el proveedor se obligó a prestar los servicios de 
limpieza conforme a las especificaciones y alcances contenidos en el contrato, anexos y 
al contenido en el oficio número DNE/SA/SRM/06/2019, del 4 de febrero de 2019; sin 
embargo, ninguno de los documentos descritos contiene las especificaciones y alcances, 
como horarios, actividades a realizar o especificaciones técnicas. 

4.  Respecto, de la necesidad de la de contratar servicios inherentes a la operación de las 
casetas de cobro de la Delegación Regional VIII, antes de la autorización de su 
presupuesto, CAPUFE no presentó la aprobación por parte de la SHCP para convocar, 
adjudicar y formalizar el contrato. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE y por 
la persona moral Cervica Tex, S.A. de C.V., se constató que CAPUFE pagó 1,100.7 miles de 
pesos a dicha persona moral con recursos propios con cargo a la partida específica 35801 del 
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ejercicio fiscal 2019; asimismo, la persona moral Cervica Tex, S.A. de C.V., emitió 30 CFDI a 
favor de CAPUFE por la prestación del servicio de limpieza en las diferentes casetas de cobro; 
sin embargo, del análisis de los formatos denominados “Reporte Mensual de Asistencia 
Limpieza” y de las listas de asistencia de los elementos de limpieza, se constató que algunos 
reportes elaborados por CAPUFE hacen referencia a una persona moral distinta a la 
contratada; 10 CFDI que amparan los servicios prestados en el mes de enero de 2019, están 
fuera del plazo contractual, debido a que el contrato se formalizó el 4 de febrero de 2019; 
asimismo, no presentaron evidencia de la prestación de servicios de limpieza en algunas 
casetas de cobro, por un monto total de 744.6 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

ANÁLISIS DE ENTREGABLES 
 (Miles de pesos) 

 

Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) 

Reporte 
Mensual de 
Asistencia 
"Limpieza" 

Listas de asistencia 
Monto pagado 

sin 
entregables 

que acrediten 
el servicio. 

Observaciones  

Folio fiscal Total 
Persona moral 

reportada 
Persona moral Periodo 

9820A1A1-46FC-
4219-B9C6-
50B6B4DD4891 

54.3 

Icefacility 
Management 

Service, S.A. de 
C.V.  

No contiene 
nombre de la 

persona moral  

Del 1 al 
31 de 

enero de 
2019 

54.3 

Los servicios prestados y 
pagados no están 
comprendidos en el periodo 
contractual. El reporte Mensual 
hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 

54CF9E97-24EE-
4522-A109-
6926CDB12EBC 

27.1 
 Cervica Tex, 
S.A. de C.V.  

No presentó información. 27.1 

No presentó listas de asistencia 
y los servicios prestados y 
pagados no están 
comprendidos en el periodo 
contractual. 

E6C7251B-F709-
4147-A4CB-
3AB8078BF073 

54.3 

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. de 
C.V.  

No contiene 
nombre de la 

persona moral  

Del 1 al 
31 de 

enero de 
2020 

54.3 

Las listas de asistencia que 
presentan son de elementos de 
seguridad y los servicios 
prestados y pagados no están 
comprendidos en el periodo 
contractual. El Reporte Mensual 
hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 

D93OA487-F7A8-
4535-81B5-
B51DB7320831 

27.1 

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. de 
C.V.  

No presentó información. 27.1 

No presentó listas de asistencia 
y los servicios prestados y 
pagados no están 
comprendidos en el periodo 
contractual. El Reporte Mensual 
hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 

6B7507EA-362E-
4C6D-83A2-
0C37B7BEE998 

40.7 

Icefacility 
Management 

Service, S.A. de 
C.V.  

No presentó información. 40.7 

No presentó listas de asistencia 
y los servicios prestados y 
pagados no están 
comprendidos en el periodo 
contractual. El Reporte Mensual 
hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 
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Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) 

Reporte 
Mensual de 
Asistencia 
"Limpieza" 

Listas de asistencia 
Monto pagado 

sin 
entregables 

que acrediten 
el servicio. 

Observaciones  

Folio fiscal Total 
Persona moral 

reportada 
Persona moral Periodo 

8E2B3C43-0F0E-
447F-9BF4-
F6B1144CC598 

40.7 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V. 

No presentó información. 40.7 

No presentó listas de asistencia 
y los servicios prestados y 
pagados no están 
comprendidos en el periodo 
contractual. 

B678F4F2-8A35-
4BF3-B276-
96ED012D2579 

67.8 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V.  

No presentó información. 67.8 

No presentó listas de asistencia 
y los servicios prestados y 
pagados no están 
comprendidos en el periodo 
contractual. 

EDC9DF69-0B0-
4356-9BFE-
A3DB55D2A9ED 

49.0 

Icefacility 
Management 

Service, S.A. de 
C.V.  

Icefacility 
Management 

Service, S.A. de 
C.V.  

Del 1 al 
28 de 

febrero 
de 2019 

49.0 

El Reporte Mensual y las listas 
de asistencia hacen referencia a 
una persona moral distinta a la 
contratada. 

A96B03FB-14BA-
4545-B501-
186FF71D170F 

24.5 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V. 

No presentó información. 24.5 
No contó con listas de 
asistencia. 

EFAD6FFA-C153-
4C52-AC93-
CBBC95C3973E 

49.0 

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. de 
C.V.  

No contiene 
nombre de la 

persona moral  

11 al 28 
de 

febrero 
de 2019 

49.0 

Ni CAPUFE ni la persona moral 
presentaron listas de asistencia 
del 1 al 10 de febrero por 17.5 
miles de pesos. El Reporte 
Mensual hace referencia a una 
persona moral distinta a la 
contratada. La persona moral 
no pagó las cuotas obrero-
patronales al IMSS de un 
trabajador. 

19952417-AA98-
48C2-8CB2-
D9CFE30E804D 

24.5 

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. de 
C.V.  

No presentó información. 24.5 

No presentó listas de asistencia. 
El Reporte Mensual hace 
referencia a una persona moral 
distinta a la contratada. 

7B41A5F7-5668-
48F9-8ABE-
5D7130F2FE55 

36.7 

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. de 
C.V.  

No presentó información. 36.7 

No presentó listas de asistencia. 
El Reporte Mensual hace 
referencia a una persona moral 
distinta a la contratada. 

50649A19-71BF-
4B64-8D67-
A8D9F2E390DF 

36.7 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V.  

No presentó información. 36.7 No presentó listas de asistencia. 

EE24823C-FFEB-
4E68-B812-
C9F6EFFE9DDB 

61.2 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V.  

Las listas que presentan 
no son legibles  

61.2 
Las listas que presentan no son 
legibles  

F8121C92-09C8-
4762-A16D-
C886FA3BB4E6 

26.3 

Icefacility 
Management 

Service, S.A. de 
C.V.  

No contiene 
nombre de la 

persona moral  

Del 1 al 
31 de 
marzo 

de 2019 

26.3 
El Reporte Mensual hace 
referencia a una persona moral 
distinta a la contratada. 

4F4308C6-AE97-
436A-87A3-
E7ED262447C5 

13.1 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V. 

No presentó información. 13.1 No presentó listas de asistencia. 

BCB013DA-FC26-
4B5E-991E-
F8FE95CF920C 

26.3 

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. de 
C.V.  

No contiene 
nombre de la 

persona moral  

 Del 1 al 
31 de 
marzo 

de 2019 

26.3 
El Reporte Mensual hace 
referencia a una persona moral 
distinta a la contratada. 
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Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) 

Reporte 
Mensual de 
Asistencia 
"Limpieza" 

Listas de asistencia 
Monto pagado 

sin 
entregables 

que acrediten 
el servicio. 

Observaciones  

Folio fiscal Total 
Persona moral 

reportada 
Persona moral Periodo 

4C0E5CF5-A773-
4BF2-92CE-
F35409358E66 

13.1 

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. de 
C.V.  

No presentó información. 13.1 

No presentó listas de asistencia. 
El Reporte Mensual hace 
referencia a una persona moral 
distinta a la contratada. 

7364FE95-F65D-
41F0-A579-
28757D1D3556 

19.7 

Icefacility 
Management 

Service, S.A. de 
C.V.  

No presentó información. 19.7 

No presentó listas de asistencia. 
El Reporte Mensual hace 
referencia a una persona moral 
distinta a la contratada. 

4DBA0E50-BAE2-
4C3C-A78C-
4C6583018DF4 

19.7 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V. 

No presentó información. 19.7 No presentó listas de asistencia. 

1CF15B1B-42C0-
4B90-A4B6-
384972AE8000 

32.8 
Cervica Tex, 
S.A. de C.V. 

No presentó información. 32.8 No presentó listas de asistencia. 

TOTAL 744.6       744.6   

FUENTE: CFDI, Reporte Mensual de Asistencia "Limpieza" y listas de asistencia, presentadas por CAPUFE y por la persona 
moral Cervica Tex, S.A. de C.V. 

 

Del análisis de la información presentada por el IMSS, respecto del registro patronal, número 
de trabajadores activos, fecha de altas y bajas y salario base de cotización, se constató que 
un elemento de limpieza trabajó para tres patrones (proveedores diferentes) como se 
muestra a continuación: 

 

ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DEL IMSS 

(Miles de pesos) 

  

Datos Del Asegurado Datos Del Patrón 

Movimiento 
Inicial 

Fecha de 
Movimiento Inicial 

Sueldo 
Base 

Movimiento 
Final 

Fecha de 
Movimiento Final 

Razón Social 

Reingreso 23/07/2019 0.1 
Baja del 

asegurado 
19/09/2019 Cervica Tex, S.A de C.V. 

Reingreso 07/11/2019 0.1 
Modificación de 

salario 
31/12/2019 

Corporativo Caner de 
Seguridad Privada, S.A. 

de C.V. 

Reingreso 25/02/2020 0.1 Vigente - 
Multiservicios Integrales 

Alusop, S.A. de C.V. 

FUENTE: Información presentada por el IMSS. 

 

De la tabla anterior, se constató que la persona moral Cervica Tex, S.A. de C.V., en calidad de 
patrón, no registró, inscribió, ni determinó las cuotas obrero-patronales, así como el entero 
al IMSS de un trabajador, durante el periodo contractual de la prestación de servicios, quien 
prestó sus servicios de limpieza como se observó en las listas de asistencia del 11 al 28 de 
febrero de 2019 de la Plaza de Cobro número 47 Puente Nacional "Las Flores". 
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Del análisis de los estados de cuenta bancarios con cuenta clabe interbancaria terminación 
número 1025 de la Institución Bancaria Banco del Bajío, S.A., a nombre de la persona moral 
Cervica Tex, S.A. de C.V., se constató que el 8 de mayo de 2019, la persona moral referida 
recibió 30 transferencias electrónicas de recursos propios de CAPUFE por un importe total de 
1,100.7 miles de pesos. 

IV. Ocram Seyer, S.A. de C.V., en participación conjunta con Limpieza y Mantenimiento 
Xielsa, S.A. de C.V. 

En el ejercicio fiscal 2019, CAPUFE realizó la licitación pública nacional mixta LA-009J0U017-
E5-2019 para la contratación de diversos servicios para la Delegación Regional III Zona Centro-
Norte, entre los que se encontraba el servicio de limpieza Red CAPUFE y FONADIN (Fondo 
Nacional de Infraestructura) (Partidas 7, 8, 9 y 10), como se detalla a continuación: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LA-009J0U017-E5-2019 
  

Partida Centro de Trabajo Red 
Cantidad de 
Elementos 

7 
Plaza de Cobro No. 87 Zacatecas CAPUFE 10 

Plaza de Cobro No. 42 La Piedad CAPUFE 6 

8 
Oficinas de la Delegación Regional III, Zona Centro 

Norte 
CAPUFE 6 

9 Plaza de Cobro No. 53 Compostela CAPUFE 3 

10 

Campamento de Conservación Compostela CAPUFE 1 

Campamento de Conservación Madin FONADIN 1 

Campamento de Conservación Tepeji FONADIN 1 

Campamento de Conservación Colorado FONADIN 1 

Campamento de Conservación Nacimiento FONADIN 1 

Campamento de Conservación Salamanca FONADIN 1 

FUENTE: Licitación pública nacional mixta LA-009J0U017-E5-2019 del 28 de marzo de 2019. 

 

El procedimiento de contratación antes señalado contó con la suficiencia presupuestal en la 
partida 35801 por un monto de 1,616.1 miles de pesos, sin IVA, estudio de mercado, las bases 
de la convocatoria, junta de aclaraciones, entrega de proposiciones técnica y económica y 
dictamen de fallo, en el cual, con fecha 25 de abril de 2019, se le asignó a la persona moral 
Ocram Seyer, S.A. de C.V., en participación conjunta con Limpieza y Mantenimiento Xielsa, 
S.A. de C.V., las partidas 7, 8 y 9 Servicio de Limpieza Red CAPUFE, y partida 10 Servicio de 
Limpieza Campamentos Red FONADIN (se incluye un campamento de la Red CAPUFE); 
además, se proporcionó la garantía de cumplimiento del contrato. 
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El 30 de abril de 2019, CAPUFE celebró el contrato de prestación de servicios de limpieza Red 
CAPUFE a precio fijo número 4500028659 con Ocram Seyer, S.A. de C.V., en participación 
conjunta con Limpieza y Mantenimiento Xielsa, S.A. de C.V., por un monto mínimo de 645.3 
miles de pesos y un máximo de 1,613.2 miles de pesos, por lo que se observó que el monto 
mínimo señalado en el contrato número 4500028659 difiere con el señalado en el Acta de 
Fallo del 25 de abril de 2019; por lo que el monto mínimo del contrato fue de 623.5 miles de 
pesos y un monto máximo de 1,613.2 miles de pesos. 

Asimismo, en el contrato número 4500028659 del 30 de abril de 2019, se estableció que los 
proveedores se obligaban a prestar servicios de limpieza Red CAPUFE a las partidas 7, 8 y 9 
de conformidad con las especificaciones y alcances contenidos en el contrato y sus anexos, 
como se detalla a continuación: 

 

CONTRATO 4500028659 RED CAPUFE 
 (Miles de pesos) 

 

Partidas Montos del Contrato Generalidades del Servicio 

No Especificación 
Mínimo 

(Antes de 
IVA) 

Máximo 
(Antes 
de IVA) 

Ubicación 
Cantidad de 
elementos 

Vigencia 
de los 

servicios 

7 
Servicio de Limpieza 
Plazas de Cobro Red 

CAPUFE 
473.8 1,184.6 

Plaza de Cobro No. 87 Zacatecas 
(Km. 98+600) 

10 

Del 1 de 
mayo al 31 
de 
diciembre 
de 2019. 

Plaza de Cobro No. 42 La Piedad 
(Km. 89+100) 

6 

Plaza de Cobro No. 53 Compostela 
(Km. 31+500) 

3 

8 
Servicio de Limpieza 

Delegación Red CAPUFE 
124.7 366.3 

Oficinas de la Delegación Regional 
III, Zona Centro Norte (Km. 7+100) 

6 

9 
Servicio de Limpieza 

Campamento Red 
CAPUFE 

25.0 62.3 
Campamento de Conservación 

Compostela (Km. 25+000) 
1 

 TOTAL 623.5 1,613.2   
 

FUENTE: Contrato de prestación de servicios de limpieza Red CAPUFE, a precio fijo celebrado entre Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos y Ocram Seyer, S.A. de C.V. en participación conjunta con Limpieza 
y Mantenimiento Xielsa, S.A. de C.V. número 4500028659, del 30 de abril de 2019. 

 

Se observó que dentro de las especificaciones de los insumos para el servicio de limpieza 
señaladas en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública nacional mixta LA-009J0U017-
E5-2019 del 28 de marzo de 2019, se estipulan tipos de marcas determinadas para la 
prestación del servicio. 

Por otro lado, del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por 
CAPUFE y por la persona moral Ocram Seyer, S.A. de C.V., se constató que dicho proveedor 
emitió a favor de CAPUFE 39 CFDI por un importe de 1,826.1 miles de pesos, por servicios de 
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limpieza y 30 notas de crédito por concepto de deductivas por un importe de 174.6 miles de 
pesos, siendo el monto total que pagó CAPUFE de 1,651.5 miles de pesos, recursos propios 
que fueron pagados con cargo a la partida 35801 “Servicios de lavandería, limpieza e higiene” 
del ejercicio fiscal 2019 y de los cuales CAPUFE remitió diversa información y documentación; 
sin embargo, CAPUFE no acreditó la prestación del servicio por 379.7 miles de pesos, 
conforme a lo siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 (Miles de pesos) 

 
  

Ubicación 
Cantidad 

de 
elementos 

Importe 
Pagado 

Monto 
pagado sin 
acreditar  

Observaciones 

Plaza de Cobro No. 87 
Zacatecas (Km. 98+600) 

10 606.7 0.0 

1. No presentó la evidencia de la entrega de uniformes de dos 
trabajadores. 
2. No presentó la evidencia justificativa y comprobatoria de las 
penalizaciones aplicadas en el mes de junio de 2019. 

Plaza de Cobro No. 42 La 
Piedad (Km. 89+100) 

6 177.7 0.0 

1. Se contrató a 3 elementos menos de limpieza en la plaza de cobro 
42 La Piedad, de lo que se señaló en las bases de la convocatoria. 
2. La entrega de uniformes realizada en la Plaza de Cobro No. 42 La 
Piedad, correspondió a personal que laboró en la Plaza de Cobro 
No. 53 Compostela. 
3. No presentó la evidencia de la entrega de uniformes de dos 
trabajadores. 

Plaza de Cobro No. 53 
Compostela (Km. 31+500) 

3 415.1 0.0 

1. Se contrató a 3 elementos más de limpieza para la plaza de cobro 
No. 53 Compostela, de lo que señaló en las bases de la 
convocatoria. 
2. La entrega de uniformes realizada en la Plaza de Cobro No. 53 
Compostela, correspondió a personal que laboró en la Plaza de 
Cobro No. 42 la Piedad. 

Oficinas de la Delegación 
Regional III, Zona Centro 
Norte (Km. 7+100) 

6 379.7 379.7 

1. No presentó el CFDI que ampare los servicios prestados en el mes 
de diciembre de 2019 por 379.7 miles de pesos. 
2. No presentó la evidencia de las listas de asistencia del mes de 
diciembre de 2019. 
3. No presentó la evidencia de las actividades realizadas (Bitácoras 
de actividades). 
4. No presentó la evidencia de la entrega de uniformes. 
5. No presentó la evidencia de los insumos para el servicio de 
limpieza entregados en el mes de mayo de 2019. 

Campamento de 
Conservación Compostela 
(Km. 25+000) 

1 72.3 0.0 
 

Totales  1,651.5 379.7  

FUENTE:      Entregables proporcionados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos derivados de la solicitud de 
información número AECF/0555/2020 del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero 
de la Auditoría Superior de la Federación. 

Del análisis de la información presentada por el IMSS, respecto del registro patronal, número 
de trabajadores activos, fecha de altas y bajas y salario base de cotización de diversas 
personas morales, no se encontraron registros de seis elementos de limpieza que prestaron 
sus servicios. 
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De la revisión de la situación fiscal de las personas morales Ocram Seyer, S.A. de C.V. y 
Limpieza y Mantenimiento Xielsa, S.A. de C.V., se constató que esta última se encontró en el 
listado de contribuyentes del artículo 69-B, párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de 
la Federación publicado por el SAT en situación de definitivo; sin embargo, la fecha en la que 
se señaló como presunto fue el 1 de noviembre de 2019, después de la suscripción del 
contrato de prestación de servicios de limpieza Red CAPUFE, a precio fijo número 
4500028659, del 30 de abril de 2019. 

V. Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V. 

En el ejercicio fiscal 2019, CAPUFE realizó dos licitaciones públicas para la prestación de 
servicios de limpieza para diferentes oficinas y plazas de cobro de la red CAPUFE como se 
detalla a continuación: 

 

LICITACIONES PÚBLICAS ADJUDICADAS A LA PERSONA MORAL MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP, 
 S.A. DE C.V. 

  

Licitación Partida Centro de Trabajo Especificaciones 
Plazo del 
servicio 

Licitación pública 
nacional electrónica  

LA-009J0U009-E2-
2019 

del 7 de marzo de 
2019. 

1 

Delegación Regional VII Veracruz 

Servicios de 
limpieza red 

CAPUFE 

Del 1 de 
abril al 31 
de 
diciembre 
de 2019. 

PC-14 Puente Panuco 

PC-22 Puente Alvarado 

PC-33 Puente Nautla 

PC-43 Puente Tecolutla 

PC-49 Puente Tampico 

PC-63 Puente Tlacotalpan 

Campamento de conservación "Tampico" 

 

Licitación pública 
nacional electrónica  

LA-009J0U016-E4-
2019  

del 1 de marzo de 
2019 

1 

PC-28 Puente Papaloapan 

Servicios de 
limpieza red 

CAPUFE 

Del 16 de 
marzo al 
31 de 
diciembre 
del 2019. 

PC-29 Puente Caracol 

PC-38 Puente Grijalva, Campamento 
Villahermosa 

PC-39 Puente Usumacinta 

PC-67 Puente Dovalí 67 Bis, CLR, 99 Refinería, 
Servicio médico PC 67, Campamento 
Minatitlán 

2 Oficinas Delegación VI Coatzacoalcos 

FUENTE: Convocatorias de las Licitaciones LA-009J0U009-E2-2019 y LA-009J0U016-E4-2019 del 1 y 7 de marzo de 
2019. 

 

Con relación a la licitación pública nacional electrónica LA-009J0U009-E2-2019, del 7 de marzo 
de 2019, CAPUFE presentó el estudio de mercado, bases de la convocatoria, aviso de actos 
públicos, junta de aclaraciones, entrega de proposiciones técnica y económica y dictamen de 
fallo; además, se proporcionó la garantía de cumplimiento del contrato. 
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CAPUFE presentó dos contratos números 45000028448 suscritos con la persona moral 
Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V., con la diferencia de que en el primero enuncia 
un monto mínimo de 2,451.9 miles de pesos antes de IVA y un máximo de 3,150.9 miles de 
pesos antes de IVA y el segundo señala solo la cantidad por 3,150.9 miles de pesos antes de 
IVA, ambos con el objeto de realizar los servicios de limpieza en la red CAPUFE de conformidad 
con las especificaciones y alcances contenidos en los anexos al contrato como se precisa a 
continuación: 

 

CONTRATO NÚMERO 4500028448 SERVICIOS DE LIMPIEZA RED CAPUFE  
(Miles de pesos) 

  

Número de 
contrato 

Centros de trabajo 
Monto del 

contrato antes 
del IVA 

Vigencia de 
ejecución 

Especificaciones del servicio 

4500028448 

Delegación Regional VII. 

Mínimo: 
2,451.9 

 
Máximo: 
3,150.9 

1 de abril al 
31 de 

diciembre de 
2019. 

Registro de entrada y salida del personal de la 
empresa al inicio y término de cada turno bajo el 
mecanismo que establezca CAPUFE. 

PC14 Puente Panuco. 

Realizar un recorrido por las instalaciones a efecto 
de comprobar la limpieza de las áreas de acuerdo 
con las actividades listadas en el anexo 1 de la 
convocatoria.  

PC-22 Puente Alvarado. 
Verificar limpieza de sanitarios y retiros de basura 
de las oficinas al contenedor. 

PC-33 Puente Nautla.  
Supervisión de la existencia de productos de 
limpieza y herramienta de trabajo en bodega. 

PC-43 Puente Tecolutla.  
Supervisión para constatar que los empleados 
cuenten con uniformes y credenciales de 
identificación de la empresa. 

PC-49 Puente Tampico.   

PC-63 Puente Tlacotalpan.  

Campamento de 
conservación Tampico. 

 

FUENTE:        Contrato número 4500028448 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V. 
del 5 de abril de 2019. 

 

Mediante el contrato número 4500028448 del 5 de abril de 2019, se comprometieron 
recursos públicos federales por un monto máximo de 3,655.0 miles de pesos (IVA incluido). 
Del análisis de la información presentada por CAPUFE respecto de las pólizas de egresos con 
afectación presupuestaria al contrato número 4500028448 y de los estados de cuenta 
bancarios, se constató que CAPUFE pagó 3,647.0 miles de pesos a la persona moral 
Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V.; sin embargo, CAPUFE proporcionó 67 CFDI por 
un total de 3,363.5 miles de pesos, que incluyen “deductivas aplicadas” por 7.0 miles de 
pesos, IVA por 463.9 miles de pesos y recursos asignados de la partida presupuestal 35801 
por 2,892.6 miles de pesos, por lo que CAPUFE no presentó la comprobación por 283.5 miles 
de pesos correspondientes a los servicios de limpieza de los meses de junio, noviembre y 
diciembre de 2019 en la plaza de cobro PC-22 Puente Alvarado y de los meses junio, octubre 
y diciembre de 2019 en la plaza de cobro PC-63 Puente Tlacotalpan. 
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Del análisis de los auxiliares contables y presupuestales proporcionados por CAPUFE, se 
comprobó que CAPUFE registró el pago de los recursos asignados al contrato número 
4500028448 de la manera siguiente:  

 

REGISTRO DEL PAGO DEL CONTRATO NÚMERO 4500028448 

 (Miles de Pesos) 

  

Partida 
Presupuestal 

Centro Gestor 
Gasto 

pagado 

35801 

Delegación Regional VII 342.5  

PC-14 Puente Panuco 411.0  

PC-22 Puente Alvarado 755.4  

PC-33 Puente Nautla 342.5  

PC-43 Puente Tecolutla 342.5  

PC-49 Puente Tampico 616.5 

PC-63 Puente Tlacotalpan 381.1 

Campamento de Conservación 
Tampico 

137.0 

Total  3,328.5 

FUENTE: Registros presupuestales y contables 
proporcionados por CAPUFE. 

 

De lo anterior, se constató que CAPUFE registró el pago por un importe de 3,328.5 miles de 
pesos, monto que difiere de los recursos públicos realmente pagados por 3,363.5 miles de 
pesos, con una diferencia por 35.0 miles de pesos. 

Respecto del servicio de “Limpieza en Red CAPUFE”, proporcionó entregables consistentes 
en: reportes mensuales de los servicios, suministros mensuales de materiales de limpieza, 
controles de asistencia quincenal de personal de limpieza, relaciones de empleados de 
limpieza y enteros de cuotas obrero-patronales del IMSS e INFONAVIT y oficios de la entrega 
de la información, de los cuales, se observó que no acreditaron la prestación del servicio por 
el monto de los CFDI y de lo pagado por 3,363.5 miles de pesos, como se detalla a 
continuación: 
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ENTREGABLES DEL SERVICIO DE “LIMPIEZA EN RED CAPUFE” DEL CONTRATO NÚMERO 4500028448 DE LA PERSONA MORAL 
MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP, S.A. DE C.V.  

 

Periodo  
Centro de 

trabajo 

Documentos del Pago y Servicio 

Observaciones 
Formato 1-D 
Suministro 
mensual de 

material  

Formato 1-E 

Reporte 
mensual del 

servicio  

Formato 1-F 
Control de 
asistencia 
quincenal 
personal  

Formato 1-G 
Relación de 
empleados  

Recibos 
de 

nómina  

Cuotas 
obrero- 

patronales 
del IMSS e 
INFONAVIT 

1 al 30 de 
abril de 

2019 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/04/2019 30/04/2019 
15/04/2019 

30/04/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

06/05/2019 

Del análisis de la 
documentación 
presentada se 
constató lo 
siguiente: 

 

1. No presentó los 
entregables 
(Formatos 1-D, 1-
E, 1-F y 1-G, 
recibos de 
nómina, etc.) de 
los servicios de 
limpieza de las 
plazas de cobro 
PC-22 Puente 
Alvarado y PC-63 
Puente 
Tlacotalpan de los 
meses de junio, 
julio, agosto, 
septiembre, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre de 
2019. 

 

2. Los formatos 1-
G Relación de 
empleados de 
limpieza no 
señalan la fecha 
de emisión ni el 
periodo que 
permitan 
relacionar al 
personal de 
limpieza enlistado 
con el periodo del 
servicio de 
limpieza. 

 

3. No presentó los 
recibos de nómina 
de los empleados 

PC-22 Puente 
Alvarado 

01/04/2019 30/04/2019 
15/04/2019 

30/04/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

02/04/2019 30/04/2019 
15/04/2019 

30/04/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/04/2019 30/04/2019 
15/04/2019 

30/04/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

01/04/2019 30/04/2019 
15/04/2019 

30/04/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

01/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 Sin fecha 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

01/04/2019 30/04/2019 
15/04/2019 

30/04/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

30/04/2019 Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

1 al 31 de 
mayo de 

2019 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/05/2019 31/05/2019 
15/05/2019 

31/05/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

10/06/2019 

PC-22 Puente 
Alvarado 

01/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 Sin fecha 
No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/05/2019 31/05/2019 
15/05/2019 

31/05/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/05/2019 31/05/2019 
15/05/2019 

31/05/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

01/05/2019 31/05/2019 
15/05/2019 

31/05/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

01/05/2019 31/05/2019 
15/05/2019 

31/05/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

02/05/2019 31/05/2019 
15/05/2019 

31/05/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 
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Periodo  
Centro de 

trabajo 

Documentos del Pago y Servicio 

Observaciones 
Formato 1-D 
Suministro 
mensual de 

material  

Formato 1-E 

Reporte 
mensual del 

servicio  

Formato 1-F 
Control de 
asistencia 
quincenal 
personal  

Formato 1-G 
Relación de 
empleados  

Recibos 
de 

nómina  

Cuotas 
obrero- 

patronales 
del IMSS e 
INFONAVIT 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

31/05/2019 Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

de la persona 
moral 
Multiservicios 
Integrales Alusop, 
S.A. de C.V. 
señalados como 
participantes de 
los “Servicios de 
limpieza en Red 
CAPUFE”. 

 

4. No presentó 
información del 
registro de 
asistencia 
mediante reloj 
checador de las 
tarjetas 
personalizadas de 
cada empleado 
asignado al 
servicio de 
limpieza en las 
plazas señaladas 
en el contrato 
número 
4500028448. 

 

5. No presentó 
información de la 
verificación de las 
áreas en las cuales 
se realizaron 
actividades de 
limpieza 
señaladas en el 
Anexo 1 de la 
Convocatoria de la 
licitación número 
LA-009J0U019-E2-
2019 y de la 
aplicación y 
dosificación de 
productos de 
limpieza en 
sanitarios y retiro 
de basura de las 
oficinas. 

 

1 al 30 de 
junio de 

2019 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/06/2019 30/06/2019 
15/06/2019 

30/06/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

10/07/2019 

PC-22 Puente 
Alvarado 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 Sin fecha 
No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/06/2019 30/06/2019 
15/06/2019 

30/06/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

01/06/2019 30/06/2019 
15/06/2019 

30/06/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

01/06/2019 30/06/2019 
15/06/2019 

30/06/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

27/06/2019 Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

1 al 31 de 
julio de 

2019 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/07/2019 31/07/2019 
15/07/2019 

31/07/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

15/08/2019 

PC-22 Puente 
Alvarado 

No contó n No contó No contó No contó 
No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/07/2019 31/07/2019 
15/07/2019 

31/07/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/07/2019 31/07/2019 
15/07/2019 

31/07/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

01/07/2019 31/07/2019 
15/07/2019 

31/07/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

01/07/2019 31/07/2019 
15/07/2019 

31/07/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 
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Periodo  
Centro de 

trabajo 

Documentos del Pago y Servicio 

Observaciones 
Formato 1-D 
Suministro 
mensual de 

material  

Formato 1-E 

Reporte 
mensual del 

servicio  

Formato 1-F 
Control de 
asistencia 
quincenal 
personal  

Formato 1-G 
Relación de 
empleados  

Recibos 
de 

nómina  

Cuotas 
obrero- 

patronales 
del IMSS e 
INFONAVIT 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

30/07/2019 Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

6. No presentó 
información de la 
supervisión de 
productos de 
limpieza y 
herramienta de 
trabajo. 

 

7. No presentó 
información de la 
supervisión del 
uso de uniformes 
y credenciales en 
los empleados. 

 

8. Los formatos 
presentados no 
presentan la 
validación y 
aceptación de los 
responsables de la 
administración y 
verificación del 
contrato. 

1 al 31 de 
agosto de 

2019 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/08/2019 31/08/2019 
15/08/2019 

31/08/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

17/09/2019 

PC-22 Puente 
Alvarado 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/08/2019 31/08/2019 
15/08/2019 

31/08/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/08/2019 31/08/2019 
15/08/2019 

31/08/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

01/08/2019 31/08/2019 
15/08/2019 

31/08/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

02/08/2019 31/08/2019 
15/08/2019 

31/08/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

30/08/2019 Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

1 al 30 de 
septiemb

re de 
2019. 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/09/2019 30/09/2019 
15/09/2019 

30/09/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

17/10/2019 

PC-22 Puente 
Alvarado 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/09/2019 30/09/2019 
15/09/2019 

30/09/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/09/2019 30/09/2019 
15/09/2019 

30/09/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

02/09/2019 30/09/2019 
15/09/2019 

30/09/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

02/09/2019 30/09/2019 
15/09/2019 

30/09/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 
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Periodo  
Centro de 

trabajo 

Documentos del Pago y Servicio 

Observaciones 
Formato 1-D 
Suministro 
mensual de 

material  

Formato 1-E 

Reporte 
mensual del 

servicio  

Formato 1-F 
Control de 
asistencia 
quincenal 
personal  

Formato 1-G 
Relación de 
empleados  

Recibos 
de 

nómina  

Cuotas 
obrero- 

patronales 
del IMSS e 
INFONAVIT 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

30/09/2019 Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

1 al 31 de 
octubre 
de 2019 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/10/2019 31/10/2019 
15/10/2019 

31/10/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

19/11/2019 

PC-22 Puente 
Alvarado 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/10/2019 30/10/2019 
15/10/2019 

30/10/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/10/2019 31/10/2019 
15/10/2019 

31/10/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

Sin fecha Sin fecha Sin fecha Sin fecha 
No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

02/10/2019 31/10/2019 
15/10/2019 

31/10/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

No presentó No presentó No presentó No presentó No 
presentó 

1 al 30 de 
noviembr

e de 
2019 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/11/2019 30/11/2019 
15/11/2019 

30/11/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

02/12/2019 

PC-22 Puente 
Alvarado 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/11/2019 30/11/2019 
15/11/2019 

30/11/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/11/2019 30/11/2019 
15/11/2019 

30/11/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

01/11/2019 30/11/2019 
15/11/2019 

30/11/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 01/11/2019 30/11/2019 

15/11/2019 

31/11/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 
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Periodo  
Centro de 

trabajo 

Documentos del Pago y Servicio 

Observaciones 
Formato 1-D 
Suministro 
mensual de 

material  

Formato 1-E 

Reporte 
mensual del 

servicio  

Formato 1-F 
Control de 
asistencia 
quincenal 
personal  

Formato 1-G 
Relación de 
empleados  

Recibos 
de 

nómina  

Cuotas 
obrero- 

patronales 
del IMSS e 
INFONAVIT 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

Sin fecha Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

1 al 31 de 
diciembr

e de 
2019. 

PC-49 Puente 
Tampico 

01/12/2019 31/12/2019 
15/12/2019 

31/12/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

09/12/2020 

PC-22 Puente 
Alvarado 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

PC-33 Puente 
Nautla 

01/12/2019 31/12/2019 
15/12/2019 

31/12/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-14 Puente 
Panuco 

01/12/2019 31/12/2019 
15/12/2019 

31/12/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-43 Puente 
Tecolutla 

01/12/2019 31/12/2019 
15/12/2019 

31/12/2019 
Sin fecha 

No 
presentó 

PC-63 Puente 
Tlacotalpan 

No presentó No presentó No presentó No presentó 
No 
presentó 

Conservación 
Tampico 

02/12/2019 31/12/2019 
13/12/2019 

31/12/2019 
No contó 

No 
presentó 

Oficinas 
Administrativa

s de la 
Delegación 

29/03/2019 Sin fecha Sin fecha Sin fecha 

No 
presentó 

         

FUENTE: Entregables del contrato número 4500028448 del 5 de abril de 2019 proporcionados por CAPUFE. 

 

Con relación a la licitación pública nacional electrónica número LA-009J0U016-E4-2019, del 1 
de marzo de 2019, CAPUFE presentó el estudio de mercado, bases de la convocatoria, junta 
de aclaraciones, entrega de proposiciones técnica y económica y dictamen de fallo. 

De lo anterior, el 16 de marzo de 2019 la Delegación Regional VI Zona Sureste de CAPUFE 
suscribió el contrato número 4500028630 con la persona moral Multiservicios Integrales 
Alusop, S.A. de C.V., por un monto total de 2,958.2 miles de pesos antes de IVA, con el objeto 
de realizar los servicios de limpieza de Red CAPUFE, de conformidad con las especificaciones 
y alcances contenidos en los anexos al contrato como se precisa a continuación: 
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CONTRATO NÚMERO 4500028630 SERVICIOS DE LIMPIEZA RED CAPUFE. 

(Miles de pesos) 

  

Persona 
moral 

Partida Centro de trabajo 
Monto del 
contrato 

antes de IVA 

Vigencia de 
ejecución 

Anexos  

Multiservicios 
Integrales 

Alusop, S.A. 
de C.V. 

1 

PC-28 Puente 
Papaloapan. 

2,958.2 

16 de marzo al 
31 de 

diciembre de 
2019. 

Anexo 1-A Bitácora de supervisión. 

• Concentrado de materiales. 

• Registro de personal. 

• Suministro de equipo y/o maquinaria. 

• Suministro de despachadores. 

• Actividades principales, pero no limitativas para 
determinar la calidad en el Servicio. 

Anexo 1-B Relación de personal 

Relación de actividades (alcance de los trabajos 
Red CAPUFE). 

Anexo 1-C Descripción técnica del servicio de 
limpieza. 

Anexo 4 Servicio de limpieza centros de trabajo 
Red propia. 

PC-29 Puente Caracol. 

PC-38 Puente Grijalva, 
incluye Campamento 
Villahermosa. 

PC-39 Puente 
Usumacinta. 

PC 67 y 67 Bis Puente 
Dovalí (incluye CLR, 
servicio médico Dovalí, 
Refinería y 
Campamento 
Minatitlán). 

2 
Oficinas Delegación 
Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos. 

FUENTE:        Contrato número 4500028630 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V. del 
16 de marzo de 2019. 

 

El procedimiento de contratación antes señalado contó con la suficiencia presupuestal por 
3,425.1 miles de pesos, sin IVA.  

Se constató que la persona moral Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V. presentó la 
póliza de seguro de responsabilidad civil con valor de 100.0 miles de pesos, fuera del plazo 
establecido (10 días después de la firma del contrato). 

Mediante el contrato número 4500028630 del 16 de marzo de 2019, CAPUFE comprometió 
recursos públicos federales por 3,431.6 miles de pesos (IVA incluido). Del análisis de la 
información presentada por CAPUFE respecto de las pólizas de egresos con afectación 
presupuestaria al contrato número 4500028630 y de los estados de cuenta bancarios, se 
constató que CAPUFE pagó 3,431.5 miles de pesos a la persona moral Multiservicios 
Integrales Alusop, S.A. de C.V.; además, CAPUFE presentó 100 CFDI por un total de 3,431.5 
miles de pesos, que incluyen el IVA por 473.3 miles de pesos y recursos asignados de la partida 
presupuestal 35801 por 2,958.2 miles de pesos. 

Del análisis de los auxiliares contables y presupuestales proporcionados por CAPUFE, se 
comprobó que CAPUFE registró el gasto pagado de los recursos asignados al contrato número 
4500028630 de la manera siguiente: 
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GASTO PAGADO DEL CONTRATO NÚMERO 4500028630 

(Miles de pesos) 

 

Partida 
Presupuestal 

Centro de Trabajo 
Gasto 

pagado 

35801 

PC-28 Puente Papaloapan 289.0 

PC-29 Puente Caracol 289.0 

PC-38 Puente Grijalva (incluye Campamento Villahermosa) 650.3 

PC-39 Puente Usumacinta 289.1 

PC-67 y 67-Bis Dovalí (incluye CLR, servicio médico Dovali, 
Refinería y Campamento Minatitlán) 

1,011.6 

Oficinas Delegación Regional VI Zona Sureste, Coatzacoalcos. 429.2 

Total  2,958.2 

FUENTE: Registros contables y presupuestales proporcionados por CAPUFE. 
 

De lo anterior, se observó que CAPUFE registró el gasto pagado del contrato número 
4500028630, diverso al de los recursos públicos federales realmente pagados. 

Del análisis de la documentación comprobatoria del servicio de “Limpieza en Red CAPUFE”, 
CAPUFE proporcionó algunas listas de asistencia y listados del control de materiales; sin 
embargo, las mismas no acreditan la prestación de servicios por 3,431.5 miles de pesos, de 
acuerdo con lo siguiente: 

 

ENTREGABLES DEL SERVICIO DE “LIMPIEZA EN RED CAPUFE” DEL CONTRATO NÚMERO 4500028630 DE LA PERSONA MORAL 
MULTISERVICIOS INTEGRALES ALUSOP, S.A. DE C.V. 

 

 Periodo Centros de trabajo 
Entregables 
presentados 

Observaciones 

Del 16 al 31 de 
marzo de 2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Lista de asistencia. 1. No presentó la información ni 
documentación del Anexo 1-A 
(Bitácora de supervisión, 
concentrado de materiales, registro 
de personal, suministro de equipo 
y/o maquinaria, suministro de 
despachadores y actividades 
principales) de las plazas de cobro y 
oficinas administrativas señaladas 
en el contrato número 4500028630. 

 

2. No presentó la documentación ni 
información de los Anexos 1-B 
Relación de personal, Relación de 
actividades (alcance de los trabajos 
Red CAPUFE), Anexo 1-C 
Descripción técnica del servicio de 
limpieza y Anexo 4 Servicio de 
limpieza centros de trabajo Red 
propia de las plazas de cobro y 

PC-29 Puente Caracol Sin información 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Lista de asistencia. 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Listas de asistencia 
diaria de los días 
16, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 
29 y 30 de marzo 
de 2019. 

Suministro de 
material sin fecha.  

Del 1 al 30 de 
abril de 2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Sin información 
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 Periodo Centros de trabajo 
Entregables 
presentados 

Observaciones 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Sin información 
oficinas administrativas señaladas 
en el contrato número 4500028630. 

 

3. No presentó las listas de asistencia 
de todos los meses ni de todas las 
plazas de cobro y oficinas 
administrativas señaladas en el 
contrato número 4500028630. 
Además, dichas listas de asistencias 
no especifican los horarios y 
actividades asignadas al personal de 
limpieza.  

 

4. Se observaron listas de asistencia 
que no corresponden a las plazas de 
cobro y oficinas administrativas 
señaladas en el contrato número 
4500028630. 

 

5. Los listados de control de materiales 
difieren en formato a los señalados 
en los anexos de la Convocatoria de 
la licitación pública nacional 
electrónica número LA-009J0U016-
E4-2019 del 01 de marzo de 2019.  

 

6. No presentó la información ni 
documentación que compruebe la 
supervisión de los trabajos de 
limpieza, el cumplimiento de las 
actividades y procedimientos del 
servicio, la determinación de la 
calidad en el servicio, la 
administración y la verificación del 
contrato, por parte de los 
responsables del contrato número 
4500028630 (personal de CAPUFE).  

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Lista de asistencia. 

Del 1 al 31 de 
mayo de 2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol 
Suministro de 
materiales. 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Sin información 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Lista de asistencia. 

Del 1 al 30 de 
junio de 2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Sin información 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Sin información 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Lista de asistencia. 

Del 1 al 31 de 
julio de 2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Sin información 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Lista de asistencia. 

PC-39 Puente Usumacinta Lista de asistencia. 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Sin información 

Del 1 al 31 de 
agosto de 2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Sin información 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Lista de asistencia. 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 
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 Periodo Centros de trabajo 
Entregables 
presentados 

Observaciones 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Lista de asistencia. 

Suministro de 
materiales 

Del 1 al 30 de 
septiembre de 

2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Sin información 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Sin información 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Lista de asistencia. 

Del 1 al 31 de 
octubre de 

2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Sin información 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Lista de asistencia. 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Lista de asistencia. 

Suministro de 
materiales 

Del 1 al 30 de 
noviembre de 

2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Lista de asistencia. 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Lista de asistencia. 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Lista de asistencia. 

Del 1 al 31 de 
diciembre de 

2019. 

PC-28 Puente Papaloapan Sin información 

PC-29 Puente Caracol Sin información 

PC-38 Puente Grijalva, incluye 
Campamento Villahermosa 

Lista de asistencia. 

PC-39 Puente Usumacinta Sin información 

PC 67 y 67 Bis Puente Dovali (incluye CLR, 
servicio médico Dovali, Refinería y 
Campamento Minatitlán) 

Lista de asistencia. 

Oficinas Delegación Regional VI Zona 
Sureste Coatzacoalcos 

Sin información 

FUENTE: Entregables del contrato número 4500028630 del 16 de marzo de 2019 proporcionados por CAPUFE. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que justificó y comprobó los recursos por 3,144,367.82 pesos y 379,691.06 
pesos, de los contratos números 4500028129 y 4500028659, respectivamente, ya que remitió 
los entregables y CFDI que comprobaron los servicios contratados; sin embargo, quedó 
pendiente por comprobar, justificar, aclarar o reintegrar recursos públicos federales por 
902,260.53 pesos, del contrato número 4500028703, 744,569.29 pesos, del contrato número 
4500028423, 3,646,976.34 pesos, del contrato número 4500028448 y 3,431,537.15 pesos, del 
contrato número 4500028630, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-1-19GYR-23-0331-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V., con 
Registro Federal de Contribuyentes LCS040611QY3, del que se identificó que no realizó 
aportaciones de seguridad social de todos sus empleados, a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales. 

2019-1-19GYR-23-0331-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Cervica Tex, S.A. de C.V., con Registro Federal de 
Contribuyentes CTE170719V62, del que se identificó que no realizó aportaciones de 
seguridad social de todos sus empleados, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

2019-1-19GYR-23-0331-05-003   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Ocram Seyer, S.A. de C.V., con Registro Federal 
de Contribuyentes OSE150123U92, del que se identificó que no realizó aportaciones de 
seguridad social de todos sus empleados, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

2019-9-09J0U-23-0331-08-002   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 Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos 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, emitieron el fallo y adjudicaron servicios sin contar 
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con los requisitos señalados en las convocatorias; no verificaron que las personas morales 
presentaran la póliza de seguro que cubriera el riesgo de responsabilidad civil; suscribieron 
contratos después del inicio de la prestación de los servicios; no contaron con la 
documentación e información del procedimiento para la determinación de los 
incumplimientos y la aplicación de penas convencionales; no motivaron el caso fortuito o de 
fuerza mayor, ni su nexo causal para realizar el procedimiento de adjudicación directa, ni 
contaron con la documentación que acreditara un contrato vigente previamente adjudicado 
a personas morales mediante licitación pública y ésta aceptara otorgar los mismos servicios 
en iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad; celebraron contratos y 
dictámenes técnicos que no especifican la descripción de los servicios y datos técnicos para 
explicar el alcance de los servicios y condiciones de entrega; celebraron contratos sin contar 
con suficiencia presupuestal; no contaron con la aprobación para convocar, adjudicar y 
formalizar contratos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previo a la 
autorización de su presupuesto; señalaron marcas específicas de productos dentro de las 
bases de la convocatoria y se observaron diferencias en los registros del sistema contable y 
presupuestal con los recursos pagados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 35, párrafo primero y segundo; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 17, 19, 21, 22, 34, 35, 42 y 52; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 25, párrafos primero 
y segundo, 36, 40, 41, fracciones III y V, 45, fracciones V y XII, 46, 49, fracción II y 53, párrafo 
segundo; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7; del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 18, 36, 40, 
fracción VI, 41, 71, fracciones I y II y 72, fracciones III y V; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracción III y 146, fracción I y 
numerales 4.1.1. Proposición técnica, 4.2.2. Para el caso de los licitantes que envíen sus 
proposiciones por medios electrónicos y 6 Requisitos legales y administrativos, de la 
Convocatoria de la licitación pública mixta nacional número LA-009J0U014-E1-2019; cláusulas 
décimo cuarta, penúltimo párrafo y décima quinta, del contrato número 4500028703 suscrito 
entre CAPUFE y la persona moral Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V. del 3 de mayo de 
2019; numeral 2.4.2., de la Convocatoria de la licitación pública mixta nacional número LA-
009J0U014-E1-2019; numeral 3.4.1. séptimo párrafo de la Convocatoria de la licitación 
pública mixta nacional número LA-009J0U014-E1-2019 y cláusulas décima cuarta y décima 
quinta, del contrato número 4500028703 del 3 de mayo de 2019. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
902,260.53 pesos (novecientos dos mil doscientos sesenta pesos 53/100 M.N.), por no 
presentar la documentación comprobatoria que acredite la prestación del servicio contratado 
con la persona moral Limpieza Corporativa de Sinaloa, S.A. de C.V., debido a que CAPUFE no 
presentó los entregables correspondientes, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero y 43; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y las cláusulas 
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primera, octava y novena del contrato número 450028703 del 3 de mayo de 2019 y Anexo 1, 
de la Convocatoria de la licitación pública mixta nacional número LA-009J0U014-E1-2019. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
744,569.29 pesos (setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve pesos 29/100 
M.N.), por no presentar la documentación comprobatoria que acredite la prestación del 
servicio contratado con la persona moral Cervica Tex, S.A. de C.V. debido a que CAPUFE 
presentó reportes que hacen referencia a una persona moral distinta a la contratada y no 
presentó evidencia de la prestación de servicios de limpieza en algunas casetas de cobro, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo 
primero y 43; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 46, último párrafo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracción III, y 66, fracción III y del contrato número 
4500028423, del 4 de febrero de 2019, celebrado entre CAPUFE y la persona moral Cervica 
Tex, S.A. de C.V., cláusulas cuarta, párrafo quinto y sexto, y novena. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
3,646,976.34 pesos (tres millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y seis 
pesos 34/100 M.N.), por no acreditar la prestación del servicio objeto del contrato número 
4500028448, debido a que no presentó los entregables que materialicen los servicios 
contratados; adicionalmente, CAPUFE no contó con la documentación comprobatoria 
relacionada con dicho contrato, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, y 43; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato número 
4500028448 del 05 de abril de 2019, celebrado entre CAPUFE y la persona moral 
Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, cuarta, inciso A), 
octava y novena; y del Anexo 1, de la licitación pública nacional número LA-009J0U019-E2-
2019, del 07 de marzo de 2019, numerales 2.7. Forma y términos en que se realizará la 
aceptación de los servicios y 2.8. Administración y verificación del cumplimiento del contrato. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
3,431,537.15 pesos (tres millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos treinta y siete 
pesos 15/100 M.N.), por no acreditar la prestación de los servicios objeto del contrato número 
4500028630 celebrado con la persona moral Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V. ni 
presentar los entregables correspondientes; adicionalmente, CAPUFE no presentó la 
documentación que acredite la supervisión realizada de los trabajos, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero y 43; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y del contrato número 4500028630 del 16 de marzo de 2019, celebrado entre 
CAPUFE y la persona moral Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V., cláusulas primera, 
cuarta, octava y novena; y del Anexo 1 y 1-A de la licitación pública nacional número LA-
009J0U016-E4-2019 del 01 de marzo de 2019, numerales 2.7. Forma y términos en que se 
realizará la aceptación de los servicios y 2.8. Administración y verificación del cumplimiento 
del contrato. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

5. En el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida específica 
33801 “Servicios de vigilancia” por 56,751.5 miles de pesos, CAPUFE realizó modificaciones 
presupuestales aumentando el monto a 70,241.7 miles de pesos, de los que se pagaron 
69,529.9 miles de pesos. Se seleccionaron tres contratos celebrados con dos personas 
morales por 3,790.2 miles de pesos, de los que se pagaron 3,675.8 miles de pesos con recursos 
públicos federales del ejercicio fiscal 2019, para la prestación de servicios de seguridad como 
se muestra a continuación: 
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CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LA PARTIDA ESPECÍFICA 33801 Y PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

(Miles de pesos) 
  

Coordinación 
Regional 

Número de 
contrato 

Fecha del 
Contrato 

Persona Moral 

Monto 
Total 

Contratado 
con IVA 

Recursos Públicos 
Federales pagados 
en el ejercicio fiscal 

2019. 

Procedimiento de 
Contratación 

I 

Monterrey. 

4500028421 04/02/2019 
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

1,252.8 1,252.8 
Adjudicación 

Directa. 

4500028563 06/05/2019 1,032.8 1,032.8 
Adjudicación 

Directa. 

II 4500029015 27/09/2019 
Corporativo Caner 

de Seguridad 
Privada, S.A. de C.V. 

1,504.6 1,390.2 Licitación Pública. 

 Total 3,790.2 3,675.8  

FUENTE:       Contratos de prestación de servicios con cargo a la partida específica 33801, presentados por CAPUFE y las personas 
morales referidas en el cuadro. 

 

I. Cadena Basurto, S.A. de C.V.  

Contrato número 4500028421 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500028421, se constató 
que CAPUFE adjudicó la prestación de servicios de vigilancia para la red CAPUFE a la persona 
moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., por 1,252.8 miles de pesos (IVA incluido), mediante 
adjudicación directa, de la cual presentó tres cotizaciones y el “Dictamen Técnico – Económico 
que emite la Subdelegación de Operación para realizar la Adjudicación Directa Servicio de 
Vigilancia del 1 de enero al 15 de Marzo del 2019 para las Oficinas Administrativas y plazas de 
Cobro de esta Delegación VIII Red CAPUFE” del 30 de enero de 2019; sin embargo, no motivó 
las circunstancias que concurrieron en el caso concreto, ni justificó las razones en las que se 
sustentó el ejercicio de la adjudicación en forma directa, por lo que no garantizó que la misma 
otorgó las mejores condiciones al ente público en cuanto a precio, calidad, oportunidad, 
financiamiento y demás circunstancias pertinentes. 

La cotización que presentó la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. a CAPUFE para 
participar en el procedimiento de contratación tiene fecha del 30 de enero de 2019; es decir, 
no cumple con los 30 días previos a la fecha de la adjudicación del contrato número 
4500028421 del 4 de febrero de 2019. 

El 4 de febrero de 2019, CAPUFE celebró el contrato número 4500028421 con la persona 
moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., para la prestación del servicio de vigilancia para la red 
CAPUFE, con vigencia del 1 de enero al 15 de marzo del 2019, mediante el cual, se contrataron 
35 elementos de seguridad para las oficinas administrativas y para 10 casetas de cobro, por 
1,252.8 miles de pesos (IVA incluido), del cual, se constató lo siguiente: 
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1. El contrato fue celebrado después del inicio de la prestación de los servicios. 

2. Se contó con la autorización y suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 de la 
partida específica 33801 mediante oficio número SF/336/2019, del 11 de marzo de 2019; 
dicho oficio se encuentra mencionado en la fracción I.6 del apartado “Declaraciones” del 
contrato referido, por lo que se advierte que a la fecha de suscripción del contrato, la 
Delegación Regional VIII Zona Noreste no contaba con suficiencia presupuestal y 
evidencia una discrepancia de la fecha real de la suscripción del contrato, es importante 
señalar que la prestación del servicio por parte de la persona moral fue desde el 1 de 
enero de 2019. 

3. Con relación a la discrepancia de la fecha real de la suscripción del contrato número 
4500028421 del 4 de febrero de 2019, es importante señalar que con el oficio número 
DNE/SA/SRM/09/2019, del 4 de febrero de 2019, el Superintendente de Recursos 
Materiales de CAPUFE solicitó al Encargado de la Subdirección Jurídica de CAPUFE, la 
elaboración del contrato referente al servicio de vigilancia con la persona moral Cadena 
Basurto, S.A. de C.V.; además, mediante el oficio número DNE/SDJ/060/2019, del 26 de 
marzo de 2019, el Superintendente Jurídico de CAPUFE, remitió al Subdelegado de 
Administración y al Superintendente de Recursos Materiales y Servicios Generales, ambos 
de CAPUFE, el contrato número 4500028421 validado; dichos oficios evidencian que la 
fecha de la suscripción del contrato referido no es coincidente con la emisión de estos 
últimos.  

4. El objeto del contrato enuncia que el proveedor se obligó a prestar los servicios de 
vigilancia para la red CAPUFE conforme a las especificaciones y alcances contenidos en el 
contrato, anexos y al contenido en el oficio número DNE/SA/SRM/09/2019, del 4 de 
febrero de 2019; sin embargo, ninguno de los documentos descritos contiene las 
especificaciones y alcances a los que el proveedor estaba obligado, como horarios, 
actividades a realizar o especificaciones técnicas. 

5. Respecto de la necesidad de la Delegación Regional VIII Zona Noreste de contratar 
servicios inherentes a la operación de las casetas de cobro de la Delegación Regional VIII, 
antes de la autorización de su presupuesto por parte de la SHCP, CAPUFE no contó con la 
aprobación para convocar, adjudicar y formalizar el contrato. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE y por 
la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., se constató que CAPUFE pagó 1,252.8 miles 
de pesos a la citada persona moral con recursos propios con cargo a la partida específica 
33801 del ejercicio fiscal 2019; asimismo, la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. 
emitió 33 CFDI a favor de CAPUFE que amparan el monto total transferido por la prestación 
del servicio de seguridad en las oficinas administrativas y para 10 casetas de cobro de la 
Delegación Regional VIII; sin embargo, del análisis de los formatos denominados “Reporte 
Mensual de Asistencia Vigilancia” y de las listas de asistencia de los elementos de seguridad, 
se constató que algunos reportes elaborados por CAPUFE y las listas de asistencia hacen 
referencia a dos personas morales distintas a la contratada; 11 CFDI que amparan los servicios 
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prestados en el mes de enero de 2019, así como, la evidencia de la prestación del servicio del 
mismo mes, están fuera del plazo contractual debido a que el contrato se formalizó el 4 de 
febrero de 2019; y que no presentaron evidencia que acredite la prestación de servicios de 
vigilancia en algunas casetas de cobro, por un monto total de 1,252.8 miles de pesos (IVA 
incluido), derivado de las observaciones que se detallan a continuación: 

 
ANÁLISIS DE LOS ENTREGABLES Y CFDI DEL CONTRATO NÚMERO 4500028421. 

(Miles de Pesos) 
 

Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) 

Datos reportados de los servicios 
Listas de 

asistencia 

Monto pagado 
sin acreditar el 

servicio 
prestado o 
fuera del 
periodo 

contractual. 

Observaciones  

Folio fiscal Total Mes  
Persona 

moral 
reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

209AD6A9-53CA-
4F18-95E3-
4D7FD2D8AE34 

60.0 No presentó documentación. 60.0 
No presentó evidencia de los servicios. 
Pagos realizados por servicios fuera del 
periodo contractual.  

4F6D46A3-145A-
4754-A8AF-
A651273ABB61 

30.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A de C.V. 

Plaza de 
Cobro No. 20 

Puente 
Internacional 
"Matamoros" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

30.0 

Pagos realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. La evidencia de la 
prestación del servicio hace referencia a 
una persona moral distinta a la 
contratada. 

02B4E4DE-3AA4-
4947-BD5A-
6D9880FA26DC 

60.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A de C.V. 

Plaza de 
Cobro No. 30 

Puente 
Internacional 

"Camargo" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

60.0 

Pagos realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. La evidencia de la 
prestación del servicio hace referencia a 
una persona moral distinta a la 
contratada. 

3823FA8C-AB43-
4BF0-98DB-
56104C1ECF2E 

30.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A de C.V. 

Plaza de 
Cobro No. 31 

Puente 
Internacional 

"Miguel 
Alemán"  

No presentó 
documentación

. 
30.0 

No presentó listas de asistencia. Pagos 
realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. El reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hace 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

5884F19B-64D0-
422A-A3B6-
2C9D29B71A87 

75.0 Enero 

Corporativo 
Caner de 
Seguridad 

Privada, S.A. 
de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 37 

Puente 
Internacional 

"Reynosa"  

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

75.0 

Pagos realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. La evidencia de la 
prestación del servicio hace referencia a 
dos personas morales distintas a la 
contratada. 

B370E3F4-A08F-
489B-9E01-
4B69D4B8BECO 

60.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 47 

Puente 
Internacional 
"Las Flores" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

60.0 

Pagos realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. La evidencia de la 
prestación del servicio hace referencia a 
una persona moral distinta a la 
contratada. 

BD619DF4-BEFD-
4C50-8AAB-
D11DF4C93DB1 

30.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 48 

Puente 
Nacional "San 

Juan"  

No presentó 
documentación

. 
30.0 

No presentó listas de asistencia. Pagos 
realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. El reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hace 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

C03A2A2E-6495-
4564-A00A-
966175B0F204 

30.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 62 

Puente 
Internacional 

"Piedras 
Negras"  

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

30.0 

Pagos realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. La evidencia de la 
prestación del servicio hace referencia a 
una persona moral distinta a la 
contratada. 

03CAB0E7-E729-
417D-BEF4-
6577C24B9011 

30.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 65 

Puente 
Internacional 

Acuña  

No presentó 
documentación

. 
30.0 

No presentó listas de asistencia. Pagos 
realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. El reporte de 
actividades emitido por CAPUFE hace 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 
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Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) 

Datos reportados de los servicios 
Listas de 

asistencia 

Monto pagado 
sin acreditar el 

servicio 
prestado o 
fuera del 
periodo 

contractual. 

Observaciones  

Folio fiscal Total Mes  
Persona 

moral 
reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

B7D4267C-9827-
4A06-97CA-
4B85000AC922 

60.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 66 

Puente 
Internacional 

"Laredo"  

No presentó 
documentación

. 
60.0 

No presentó listas de asistencia. Pagos 
realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. El reporte de 
actividades emitido por CAPUFE hace 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

89312866-770C-
472E-8E89-
8982DEAD95DD 

60.0 Enero 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 74 

Puente 
Internacional 
Juárez Lincoln 

No presentó 
documentación

. 
60.0 

No presentó listas de asistencia. Pagos 
realizados por servicios fuera del 
periodo contractual. El reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hace 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

B9644C4F-D19B-
497A-918A-
430B7498B4F0 

54.1 No presentó documentación. 54.1 
No presentó listas de asistencia ni con 
el reporte de servicios emitido por 
CAPUFE. 

7111CD45-2C4F-
4969-97C5-
639709D8287C 

27.1 Febrero  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 20 

Puente 
Internacional 
"Matamoros" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

27.1 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

ACD1DFB6-444C-
4C79-865F-
7609BE82FAE0 

54.1 Febrero  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 30 

Puente 
Internacional 

"Camargo" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

54.1 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

43A620C3-9B4B-
4653-8EEEC-
A3717AA85C30 

27.1 Febrero  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 31 

Puente 
Internacional 

"Miguel 
Alemán"  

No presentó 
documentación

. 
27.1 

No presentó listas de asistencia y el 
reporte de servicios emitido por 
CAPUFE hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 

35B66462-22E3-
44AF-9EE5-
CA7EF0825BAC 

67.7 Febrero  

Corporativo 
Caner de 
Seguridad 

Privada, S.A. 
de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 37 

Puente 
Internacional 

"Reynosa"  

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

67.7 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a dos personas morales 
distintas a la contratada; además, para 
esta plaza de cobro se contrataron 
cinco elementos de seguridad y las 
listas presentadas hacen referencia a 
cuatro elementos de seguridad. 

D7235A42-BB93-
4C20-B8C3-
0402628OFEDC 

54.2 Febrero  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 47 

Puente 
Internacional 
"Las Flores" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

54.2 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

364DC761-DEE2-
4C52-BF41-
F17ABD5FA995 

27.1 Febrero  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 48 

Puente 
Nacional "San 

Juan"  

No presentó 
documentación

. 
27.1 

No presentó listas de asistencia y el 
reporte de servicios emitido por 
CAPUFE hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 

 
198EBAA1-5C1B-
4F08-947E-
EEE92B407305 

 
27.1 

 
Febrero  

 
 

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

 
Plaza de 

cobro No. 62 
Puente 

Internacional 
"Piedras 
Negras"  

 
Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

 
 

27.1 

 
Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

7724C482-0762-
46F9-B4A7-
FA6CBAFDFE68 

27.1 Febrero  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 65 

Puente 

No presentó 
documentación

. 
27.1 

No presentó listas de asistencia y el 
reporte de servicios emitido por 
CAPUFE hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 
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Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) 

Datos reportados de los servicios 
Listas de 

asistencia 

Monto pagado 
sin acreditar el 

servicio 
prestado o 
fuera del 
periodo 

contractual. 

Observaciones  

Folio fiscal Total Mes  
Persona 

moral 
reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

Internacional 
Acuña  

A64C5ADE-843C-
41D2-A7AC-
227CD4D5976F 

54.2 Febrero  
Cadena 

Basurto, S.A. 
de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 66 

Puente 
Internacional 

"Laredo"  

No presentó 
documentación

. 
54.2 No presentó listas de asistencia. 

58EAE3DB-9CC3-
4A8D-944D-
60CEAD34849E 

54.2 Febrero  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 74 

Puente 
Internacional 
Juárez Lincoln 

No son legibles 
las listas de 
asistencia  

54.2 

No son legibles las listas de asistencia; 
además, el reporte de servicios emitido 
por CAPUFE hace referencia a una 
persona moral distinta a la contratada. 

701B2CDE-4471-
4143-BDF3-
0C0C0BD77D2A 

29.0 No presentó documentación. 29.0 
No presentó listas de asistencia ni con 
el reporte de servicios emitido por 
CAPUFE. 

CFF3D8B1-2433-
445E-B755-
73EAC2BCAF1E 

14.5 Marzo  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 20 

Puente 
Internacional 
"Matamoros" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

14.5 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

15D898E0-6759-
46CE-A16B-
87BE7BC95821 

29.0 Marzo  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 30 

Puente 
Internacional 

"Camargo" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

29.0 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

BA7FBA9B-BFBF-
4B6D-9F42-
476F998D6C80 

14.5 Marzo  
Cadena 

Basurto, S.A. 
de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 31 

Puente 
Internacional 

"Miguel 
Alemán"  

No presentó 
documentación

. 
14.5  No presentó listas de asistencia.  

1D7F4CF4-DAB6-
4946-9D7F-
41AB08B6FBD1 

36.3 Marzo  

Corporativo 
Caner de 
Seguridad 

Privada, S.A. 
de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 37 

Puente 
Internacional 

"Reynosa"  

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

36.3 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a dos personas morales 
distintas a la contratada; además, para 
esta plaza de cobro se contrataron 
cinco elementos de seguridad y las 
listas presentadas hacen referencia a 
cuatro elementos de seguridad. 

06273F48-C565-
4736-9C2F-
FC76BA520EE5 

29.0 Marzo  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
Cobro No. 47 

Puente 
Internacional 
"Las Flores" 

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

29.0 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

CE75FE68-BA67-
4AA0-B890-
09B39343B504 

14.5 Marzo  
Cadena 

Basurto, S.A. 
de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 48 

Puente 
Nacional "San 

Juan"  

No presentó 
documentación

. 
14.5 No presentó listas de asistencia. 

EA91C671-E516-
49F6-8D77-
D8136C56E95C 

14.5 Marzo  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 62 

Puente 
Internacional 

"Piedras 
Negras"  

Experiencia y 
Excelencia en 
Seguridad, S.A 

de C.V. 

14.5 

Las listas de asistencia y el reporte de 
servicios emitido por CAPUFE hacen 
referencia a una persona moral distinta 
a la contratada. 

DB7324DA-C838-
488D-A816-
5FB5DED90A01 

14.5 Marzo  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 65 

Puente 
Internacional 

Acuña  

No presentó 
documentación

. 
14.5 

No presentó listas de asistencia y el 
reporte de servicios emitido por 
CAPUFE hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 
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Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) 

Datos reportados de los servicios 
Listas de 

asistencia 

Monto pagado 
sin acreditar el 

servicio 
prestado o 
fuera del 
periodo 

contractual. 

Observaciones  

Folio fiscal Total Mes  
Persona 

moral 
reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

372C4BFF-AA0E-
40ED-97B7-
25E36CAAF953 

29.0 Marzo  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 66 

Puente 
Internacional 

"Laredo"  

No presentó 
documentación

. 
29.0 

No presentó listas de asistencia y el 
reporte de servicios emitido por 
CAPUFE hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 

3C04D447-B593-
484D-98BA-
51C17A708079 

29.0 Marzo  

Experiencia y 
Excelencia en 

Seguridad, 
S.A. de C.V.  

Plaza de 
cobro No. 74 

Puente 
Internacional 
Juárez Lincoln 

No son legibles 
las listas de 
asistencia  

29.0 

No son legibles las listas de asistencia y 
el reporte de servicios emitido por 
CAPUFE hace referencia a una persona 
moral distinta a la contratada. 

Total 1,252.8    

 
1,252.8 

  

FUENTE: CFDI, reportes de servicios emitidos por CAPUFE y listas de asistencia presentados por CAPUFE y por la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V.  

 

Del análisis de la información presentada por el IMSS, respecto del registro patronal, número 
de trabajadores activos, fechas de altas y bajas y salario base de cotización de diversas 
personas morales, se constató que la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. en calidad 
de patrón, no registró, inscribió, ni determinó las cuotas obrero-patronales, así como su 
entero al IMSS, de los 22 trabajadores durante el periodo contractual de la prestación de 
servicios. 

Contrato número 4500028563 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500028563, se constató 
que CAPUFE adjudicó la prestación de servicios de vigilancia para la red CAPUFE a la persona 
moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., por 1,032.8 miles de pesos (IVA incluido), mediante 
adjudicación directa, de la cual presentó tres cotizaciones y el “Dictamen Técnico – Económico 
que emite la Subdelegación de Operación para realizar la Adjudicación Directa Servicio de 
Vigilancia del 16 de marzo al 15 de mayo del 2019 para las Oficinas Administrativas y plazas 
de Cobro de esta Delegación VIII Red CAPUFE” del 08 de marzo de 2019; sin embargo, no 
motivó las circunstancias que concurrieron en el caso concreto, ni justificó las razones en las 
que se sustentó el ejercicio de la adjudicación en forma directa, por lo que no se garantizó 
que los recursos públicos federales se administraran con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez. 

El 6 de mayo de 2019, CAPUFE celebró el contrato número 4500028563 con la persona moral 
Cadena Basurto, S.A. de C.V., para la prestación del servicio de vigilancia para la red CAPUFE, 
con vigencia del 16 de marzo al 15 de mayo de 2019, mediante el cual se contrataron 35 
elementos de seguridad para las oficinas administrativas y 10 casetas de cobro de la 
Delegación Regional VIII por 1,032.8 miles de pesos (IVA incluido), del cual se constató lo 
siguiente: 
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1. El contrato fue celebrado después del inicio de la prestación de servicios. 

2. Con relación a la fecha de la suscripción del contrato número 4500028563 del 6 de mayo 
de 2019, se constató que con el oficio número DNE/SA/SRM/23/2019, del 16 de abril de 
2019 y recibido en la Subdelegación Jurídica de la Delegación VIII Zona Noreste el 6 de 
mayo de 2019 como consta en el sello de acuse, el Superintendente de Recursos 
Materiales de CAPUFE solicitó al Encargado de la Subdirección Jurídica de CAPUFE, la 
elaboración del contrato referente al servicio de vigilancia con la persona moral Cadena 
Basurto, S.A. de C.V.; además, mediante el oficio número DNE/SDJ/130/2019, del 22 de 
mayo de 2019, el Superintendente Jurídico de CAPUFE remitió al Subdelegado Técnico y 
Subdelegado de Administración, ambos de CAPUFE, el contrato número 4500028563 
validado; dichos oficios evidencian que la fecha de la suscripción del contrato referido 
no es coincidente con la emisión de estos últimos. 

3. El objeto del contrato enuncia que el proveedor se obligó a prestar los servicios de 
vigilancia para la red CAPUFE conforme a las especificaciones y alcances contenidos en 
el contrato y anexos; sin embargo, ninguno de los documentos descritos contiene las 
especificaciones y alcances a los que el proveedor estaba obligado, como horarios, 
actividades a realizar o especificaciones técnicas. 

Se constató que la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. no presentó dentro de los 10 
días siguientes a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento a favor de CAPUFE, de 
acuerdo con el oficio número DNE/SDJ/128/2019, del 22 de mayo de 2019. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria presentada por CAPUFE y por 
la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., se constató que CAPUFE pagó 1,032.8 miles 
de pesos a la persona moral referida con recursos propios con cargo a la partida específica 
33801 del ejercicio fiscal 2019; asimismo, la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. 
emitió 33 CFDI a favor de CAPUFE que amparan el monto total transferido por la prestación 
del servicio de seguridad en las oficinas administrativas y para 10 casetas de cobro de la 
Delegación Regional VIII; sin embargo, el concepto de los CFDI hacen referencia a servicios 
que se realizaron en los meses de marzo, abril y cinco días de mayo de 2019 y sin contar con 
un instrumento jurídico mediante el cual existiera en ese momento la determinación de las 
obligaciones y derechos de ambas partes para la prestación de los mismos, ni el documento 
legal que determine la obligación de hacer un pago por 863.4 miles de pesos. 

Además, del análisis de los formatos denominados “Reporte Mensual de Asistencia 
Vigilancia” y de las listas de asistencia de los elementos de seguridad presentados por 
CAPUFE, se constató que algunos reportes elaborados por CAPUFE y las listas de asistencia 
hacen referencia a dos personas morales distintas a la contratada y de algunas casetas de 
cobro, CAPUFE no presentó evidencia que acredite la prestación de servicios de vigilancia, por 
un monto de 1,018.2 miles de pesos, conforme lo siguiente: 
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ANÁLISIS DE ENTREGABLES PRESENTADOS POR CAPUFE Y POR LA PERSONA MORAL CADENA BASURTO, S.A. DE C.V. 
(Miles de pesos) 

 

Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) 

Reporte Mensual de Asistencia "Vigilancia" 
Listas de 

asistencia  Monto pagado 
sin evidencia de 
la prestación de 

los servicios.  

Observaciones  

Folio fiscal Total 
Mes 

reportado 
Persona moral 

reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

FEDFE31C-0599-
416E-8519-
9E85D751E3AA 

31.0 No presentó documentación. 31.0 

No presentó el 
reporte de servicios 
emitido por CAPUFE 
ni con listas de 
asistencia. 

B7E9183C-A738-
4A1F-90FB-
EAA8A1170F8D 

15.5 Marzo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC-20 Puente 
Internacional 
Matamoros 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

15.5 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

E29F79E7-BD70-
434A-933B-
2B229D577F9B 

31.0 Marzo 
Comercializadora 
y Limpieza, S.A. 

de C.V. 

PC-30 Puente 
Internacional 

Camargo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

31.0 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a dos 
personas morales 
distintas a la 
contratada. 

EDE93933-2F04-
4434-8624-
C98374D4990E 

15.5 Marzo 
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC- 31 Puente 
Internacional 

Miguel Alemán 

No presentó 
documentación. 

15.5 
No presentó listas 
de asistencia. 

DAD98CAD-5C49-
4B9D-ABE9-
19F70EAFCCB4 

38.7 Marzo 
No contiene 
nombre de la 

persona moral 

PC- 37 Puente 
Internacional 

Reynosa 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

38.7 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

A924E2C8-5DF6-
49DE-AFBA-
8B6F10690E6C 

31.0 Marzo 
No contiene 
nombre de la 

persona moral 

PC- 47 Puente 
Internacional 

las Flores 

No contiene 
nombre de la 

empresa 
31.0 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia no 
especifican la 
persona moral que 
prestó los servicios. 

A537655B-EABC-
4EB66-9D81-
FD81FB2E78E9 

15.5 Marzo 
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC- 48 Puente 
Internacional 

San Juan 

No presentó 
documentación. 

15.5 
No presentó listas 
de asistencia. 

4017E959-1006-
42CE-97ED-
BA8B344B5AC8 

15.5 Marzo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 62 Puente 
Internacional 

Piedras Negras 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

15.5 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

OA54BED3-13CD-
4B8D-B2C3-
9603985994A7 

15.5 Marzo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 65 Puente 
Internacional 

Acuña 

No presentó 
documentación. 

15.5 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y no 
presentó listas de 
asistencia. 
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Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) 

Reporte Mensual de Asistencia "Vigilancia" 
Listas de 

asistencia  Monto pagado 
sin evidencia de 
la prestación de 

los servicios.  

Observaciones  

Folio fiscal Total 
Mes 

reportado 
Persona moral 

reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

7C32ECA3-59C9-
447F-85A4-
C3D621104360 

31.0 Marzo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 66 Puente 
Internacional 

Laredo 

No presentó 
documentación. 

31.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y no 
presentó listas de 
asistencia. 

90DFCD26-3297-
4DB2-ADC6-
6B0AED463700 

31.0 Marzo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 74 Puente 
Internacional 
Juárez Lincoln 

Las listas de 
asistencia no son 

legibles. 
31.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y las 
listas de asistencia 
no son legibles. 

DB18C18E-70B5-
4C21-B561-
373524375FCB 

58.0 No presentó documentación. 58.0 

No presentó el 
reporte de servicios 
emitido por CAPUFE 
ni las listas de 
asistencia. 

762B3596-8738-
4825-98E4-
CCA9D6E523D9 

29.0 abril 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC-20 Puente 
Internacional 
Matamoros 

Cadena Basurto, 
S.A. de C.V. 

29.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

C1C70CBC-B677-
4EE7-9C0F-
B402A9794DAF 

58.1 abril 
Comercializadora 
y Limpieza, S.A. 

de C.V. 

PC-30 Puente 
Internacional 

Camargo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

58.1 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a dos 
personas morales 
distintas a la 
contratada. 

C9776E54-D948-
4ACB-BC09-
A5B1C5E8418C 

29.0 abril 
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC- 31 Puente 
Internacional 

Miguel Alemán 

No presentó 
documentación. 

29.0 
No presentó listas 
de asistencia. 

05ADC9BC-283F-
4A84-AA64-
29D67E6F932E 

72.6 abril 
No contiene 
nombre de la 

persona moral 

PC- 37 Puente 
Internacional 

Reynosa 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

72.6 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE no 
especifica la persona 
moral que prestó el 
servicio y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

406D8738-5D6E-
4E82-9BB1-
60BBD21CAF07 

58.0 abril 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 47 Puente 
Internacional 

las Flores 

No contiene 
nombre de la 

empresa 
58.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y las 
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Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) 

Reporte Mensual de Asistencia "Vigilancia" 
Listas de 

asistencia  Monto pagado 
sin evidencia de 
la prestación de 

los servicios.  

Observaciones  

Folio fiscal Total 
Mes 

reportado 
Persona moral 

reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

listas de asistencia 
no especifican la 
persona moral que 
prestó el servicio. 

6DB6CB4B-2B9F-
4E95-A3BB-
EF76D48390EC 

29.0 abril 
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC- 48 Puente 
Internacional 

San Juan 

No presentó 
documentación. 

29.0 
No presentó listas 
de asistencia. 

2B2178DE-67A4-
4B65-AFF7-
1C04B95E66FE 

29.0 abril 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 62 Puente 
Internacional 

Piedras Negras 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

29.0 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

885C2CBB-9649-
44B3-88E4-
D17757AE1047 

29.0 abril 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 65 Puente 
Internacional 

Acuña 

No presentó 
documentación. 

29.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y no 
presentó listas de 
asistencia. 

350CDA28-5EOA-
415C-87CE-
010C55DEBEEB 

58.0 abril  
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC- 66 Puente 
Internacional 

Laredo 

No presentó 
documentación. 

58.0 
No presentó listas 
de asistencia. 

85CA072E-DCA0-
40C1-AA14-
0B5C8F1CB86 

58.0 abril  

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 74 Puente 
Internacional 
Juárez Lincoln 

Las listas de 
asistencia no son 

legibles. 
58.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y las 
listas de asistencia 
no son legibles. 

DCD685BF-05B7-
4B6E-B826-
4D88AD6A885D 

29.0 No presentó documentación. 29.0 

No presentó el 
reporte de servicios 
emitido por CAPUFE 
ni con listas de 
asistencia. 

515BEC82-1AB2-
4410-AE17-
6FC0EE96C442 

14.5 mayo  
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC-20 Puente 
Internacional 
Matamoros 

Cadena Basurto, 
S.A. de C.V. 

0.0   

A8DC9ED9-2F16-
427E-9DE8-
3E12D4FB1753 

29.0 mayo  

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC-30 Puente 
Internacional 

Camargo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

29.0 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

F35B4C14-81F5-
4B2A-8F81-
4285EC2BBE58 

14.5 mayo  
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC- 31 Puente 
Internacional 

Miguel Alemán 

No presentó 
documentación. 

14.5 
No presentó listas 
de asistencia. 

9E7DE72C-4300-
451F-A94B-
AE8551CB43BB 36.3 mayo  

No contiene 
nombre de la 

persona moral 

PC- 37 Puente 
Internacional 

Reynosa 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

36.3 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
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Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) 

Reporte Mensual de Asistencia "Vigilancia" 
Listas de 

asistencia  Monto pagado 
sin evidencia de 
la prestación de 

los servicios.  

Observaciones  

Folio fiscal Total 
Mes 

reportado 
Persona moral 

reportada 

Lugar de 
prestación de 

servicio 
Persona moral  

distinta a la 
contratada. 

F556ABA5-FFE4-
40F1-9DB0-
6021FC11E8A7 

29.0 mayo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 47 Puente 
Internacional 

las Flores 

No contiene 
nombre de la 

empresa 
29.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y las 
listas de asistencia 
no específica la 
persona moral que 
prestó el servicio. 

7DC7AA86-1B48-
4FD6-9CF5-
EE93126D50E9 

14.5 mayo 
Cadena Basurto, 

S.A. de C.V. 

PC- 48 Puente 
Internacional 

San Juan 

No presentó 
documentación. 

14.5 
No presentó listas 
de asistencia. 

6E9BF9DF-87F2-
4E8D-8FD1-
8A6D1B96260C 

14.5 mayo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 62 Puente 
Internacional 

Piedras Negras 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad Privada, 
S.A. de C.V. 

14.5 

El reporte de 
servicios y las listas 
de asistencia hacen 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada. 

F129403B-36A1-
4BF4-93B0-
1D38CF73F10F 

14.5 mayo 

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 65 Puente 
Internacional 

Acuña 

No contiene 
nombre de la 

empresa 
14.5 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y las 
listas de asistencia 
no específica la 
persona moral que 
prestó el servicio. 

D7760B9E-2C94-
49B3-BAA8-
C86C752E6E53 

29.0 mayo  

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 66 Puente 
Internacional 

Laredo 

No contiene 
nombre de la 

empresa 
29.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y las 
listas de asistencia 
no específica la 
persona moral que 
prestó el servicio. 

0C9CE931-FDAF-
4CC1-A528-
C432739348EA 

29.0 mayo  

Experiencia y 
Excelencia de 

Seguridad 
Privada, S.A. de 

C.V. 

PC- 74 Puente 
Internacional 
Juárez Lincoln 

No son legibles las 
listas de asistencia 

29.0 

El reporte de 
servicios emitido 
por CAPUFE hace 
referencia a una 
persona moral 
distinta a la 
contratada y las 
listas de asistencia 
no son legibles. 

  1,032.7         1,018.2   

FUENTE: Entregables presentados por CAPUFE y por la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. 
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Del análisis de la información presentada por el IMSS, respecto del registro patronal, número 
de trabajadores activos, fechas de altas, bajas y salario base de cotización de diversas 
personas morales, se constató que la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. en calidad 
de patrón, no registró, inscribió, ni determinó las cuotas obrero-patronales, así como su 
entero al IMSS, de los 24 trabajadores que firman las listas de asistencia durante el periodo 
de la prestación de servicios. 

Asimismo, del análisis de la documentación remitida por el SAT, se constató que la persona 
moral Cadena Basurto, S.A. de C.V. presentó su declaración anual del ejercicio fiscal 2019 en 
ceros, sin informar sobre alguna declaración complementaria, no obstante que en el ejercicio 
fiscal 2019 registró ingresos por la prestación de servicios de vigilancia por parte de CAPUFE. 

II.Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V. 

En el ejercicio fiscal 2019, CAPUFE realizó la licitación pública nacional electrónica LA-
009J0U021-E31-2019 para el servicio de vigilancia para las plazas de cobro adscritas a la red 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); así como las oficinas administrativas y plazas 
de cobro de la red CAPUFE, pertenecientes a la Coordinación Regional de Monterrey (partidas 
uno y dos) sin especificar los centros de trabajo que corresponden a cada red, como se 
observa a continuación: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-009J0U021-E31-2019 

  

Partida Centro de Trabajo Partida Centro de Trabajo 

1 
 

Plaza de Cobro No. 170 “Nuevo Progreso” 

2 

Plaza de Cobro No. 37 “Reynosa” 

Plaza de Cobro No. 171 “Puente Internacional Ignacio 
Zaragoza” 

Plaza de Cobro No. 47 “Las Flores” 

Plaza de Cobro No. 75 “Puente Internacional Reynosa 
– Pharr” 

Plaza de Cobro No. 62 “Puente Internacional 
Piedras Negras” 

Plaza de Cobro No. 194 “San Fernando Libramiento 
Sur II Reynosa” 

Plaza de Cobro No. 65 “Puente Internacional 
Acuña” 

Plaza de Cobro No. 203 “Lucio Blanco Libramiento Sur 
II Reynosa” 

Plaza de Cobro No. 66 “Puente Internacional 
Laredo” 

Oficinas Administrativas Reynosa Plaza de Cobro 74 “Puente Internacional Juárez – 
Lincoln” 

Plaza de Cobro No. 20 “Puente Internacional 
Matamoros” 

 

Plaza de Cobro No. 30 “Puente Internacional 
Camargo” 

 

Plaza de Cobro No. 31 “Puente Internacional Miguel 
Alemán” 

 

FUENTE: Licitación pública nacional electrónica LA-009J0U021-E31-2019 del 03 de septiembre de 2019. 

 

Asimismo, el procedimiento de contratación antes señalado contó con la suficiencia 
presupuestal en la partida 33801 por un monto de 3,707.9 miles de pesos (sin IVA), estudio 
de mercado, las bases de la convocatoria, junta de aclaraciones, entrega de proposiciones 
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técnica y económica y dictamen de fallo, en el cual, con fecha 19 de septiembre de 2019, se 
le asignaron a la persona moral Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., las 
partidas uno y dos de los servicios de vigilancia, para que se ejecutaran los mismos del 20 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2019; además, se proporcionó la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

De lo anterior, el 24 de septiembre de 2019, CAPUFE celebró el contrato de prestación de 
servicios número 4500029015, para ejecutar los servicios de vigilancia para las oficinas 
administrativas de Reynosa y las plazas de cobro de la red CAPUFE Coordinación regional de 
Monterrey por 1,504.6 miles de pesos IVA incluido, dicho contrato especificó los centros de 
trabajo señalados en la partida dos de la licitación pública nacional electrónica LA-009J0U021-
E31-2019, como se detalla a continuación: 

 
Contrato 4500029015 Red CAPUFE  

(Miles de pesos)  

Partida 
Monto del 
Contrato  

Generalidades del Servicio 

No Especificación 
(Antes de 

IVA) 
Ubicación 

Cantidad de 
elementos 

Importe por 
Ubicación 

Vigencia de los 
servicios 

2 
Servicio de 
Vigilancia 

1,297.1 

Oficinas Administrativas Reynosa 4 152.6 

Del 20 de septiembre 
al 31 de diciembre de 

2019. 

Plaza de Cobro No. 20 “Puente 
Internacional Matamoros” 

2 76.3 

Plaza de Cobro No. 30 “Puente 
Internacional Camargo” 

4 152.6 

Plaza de Cobro No. 31 “Puente 
Internacional Miguel Alemán” 

2 76.3 

Plaza de Cobro No. 37 “Puente 
Internacional Reynosa” 

4 152.6 

Plaza de Cobro No. 47 “Puente 
Internacional Las Flores” 

4 152.6 

Plaza de Cobro No. 48 “Puente 
Internacional San Juan” 

2 76.3 

Plaza de Cobro No. 62 “Puente 
Internacional Piedras Negras” 

2 76.3 

Plaza de Cobro No. 65 “Puente 
Internacional Acuña” 

2 76.3 

Plaza de Cobro No. 66 “Puente 
Internacional Laredo” 

4 152.6 

Plaza de Cobro No. 74 “Puente 
Internacional Juárez-Lincoln” 

4 152.6 

    1,297.1     1,297.1   

FUENTE:       Contrato de prestación de servicios número 4500029015, para ejecutar los servicios de vigilancia celebrado entre Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V. del 24 de 
septiembre de 2019. 
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Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE y por 
la persona moral Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V., se constató que 
CAPUFE pagó 1,390.2 miles de pesos a la persona moral Corporativo Caner de Seguridad 
Privada, S.A. de C.V.; asimismo, ésta última emitió a favor de CAPUFE un total de 55 CFDI por 
un importe de 1,433.0 miles de pesos, por servicios de vigilancia y 20 notas de crédito por 
concepto de sanciones al servicio por 42.8 miles de pesos. 

Del análisis del contrato número 4500029015, se constató que la persona moral Corporativo 
Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V. se obligó a elaborar un reporte diario de novedades 
o por turno, entregando original al administrador y copia para su archivo; así como, contar 
con personal externo de supervisión, por su cuenta y sin cargo adicional para CAPUFE, 
disponible las 24 horas del día los 365 días del año, quienes efectuarían la supervisión diaria, 
al menos cada 12 horas, en cada uno de los inmuebles en que preste el servicio, mismos que 
firmarán y señalarán la hora en las bitácoras correspondientes; al cambio de turno, deberían 
entregar la bitácora, donde anotará: lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de 
quien recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada; de igual manera a su salida, deberían reportar las novedades relevantes; registrar su 
asistencia en los formatos establecidos, tanto al inicio como al término de sus labores ya que 
el olvido o la omisión de cualquiera de las dos firmas se considerará como falta al servicio; sin 
embargo, del análisis de la información presentada por CAPUFE y por la persona moral 
Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de C.V. respecto de la evidencia documental de 
la prestación de los servicios, se constató lo siguiente: 

 
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 (Miles de Pesos) 

 

Ubicación 
Importe 
Pagado 

Monto 
pagado sin 
acreditar  

Observaciones 

Oficinas 
Administrativas 

Reynosa 
167.7 167.7 

1. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia de los meses de septiembre a diciembre de 2019. 

2. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
20 “Puente 

Internacional 
Matamoros” 

81.0 81.0 

1. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia de los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2019. 

2. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
30 “Puente 

Internacional 
Camargo” 

168.6 168.6 

1. Se presentaron listas de asistencia en donde se observó que cuatro elementos 
de seguridad laboraron los días 18 y 19 de septiembre de 2019, no obstante que el 
periodo de inicio de los servicios comenzó el 20 de septiembre de 2019; asimismo, 
no presentó evidencia de los pagos realizados por dichos días laborados, o en su 
caso, la justificación para prestar los servicios antes del periodo de ejecución 
establecido en el contrato 4500029015. 
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Ubicación 
Importe 
Pagado 

Monto 
pagado sin 
acreditar  

Observaciones 

2. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
31 “Puente 

Internacional Miguel 
Alemán” 

83.5 83.5 

1. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia del mes de septiembre de 2019. 

2. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
37 “Puente 

Internacional 
Reynosa” 

158.1 158.1 

1. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
47 “Puente 

Internacional Las 
Flores” 

168.2 168.2 

1.  Se presentaron listas de asistencia en donde se observó que cuatro elementos 
de seguridad laboraron los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2019, no obstante que 
el periodo de inicio de los servicios comenzó el 20 de septiembre de 2019; 
asimismo, no presentó evidencia de los pagos realizados por dichos días laborados, 
o en su caso, la justificación para prestar los servicios antes del periodo de ejecución 
establecido en el contrato 4500029015. 

2. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia del mes de octubre de 2019. 

3. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
48 “Puente 

Internacional San 
Juan” 

82.8 82.8 

1. Se observó que un trabajador, laboró en el mismo periodo (diciembre de 2019) 
tanto en la Plaza de Cobro No. 48 “Puente Internacional San Juan”, como en la Plaza 
de Cobro No. 66 “Puente Internacional Laredo”, sin que exista justificación sobre 
dicha situación. 

2. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia de los meses de septiembre a diciembre de 2019. 

3. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
62 “Puente 

Internacional Piedras 
Negras” 

81.0 81.0 

1. Se presentaron listas de asistencia en donde se observó que dos elementos de 
seguridad laboraron los días 18 y 19 de septiembre de 2019; no obstante que el 
periodo de inicio de los servicios comenzó el 20 de septiembre de 2019; asimismo, 
no presentó evidencia de los pagos realizados por dichos días laborados, o en su 
caso, la justificación para prestar los servicios antes del periodo de ejecución 
establecido en el contrato 4500029015. 

2. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia de los meses de septiembre y diciembre de 2019. 

3. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 
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Ubicación 
Importe 
Pagado 

Monto 
pagado sin 
acreditar  

Observaciones 

Plaza de Cobro No. 
65 “Puente 

Internacional Acuña” 
68.4 68.4 

1. Se presentaron listas de asistencia en donde se observó que un elemento de 
seguridad laboró los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2019, no obstante que el 
periodo de inicio de los servicios comenzó el 20 de septiembre de 2019; asimismo, 
no presentó evidencia de los pagos realizados por dichos días laborados, o en su 
caso, la justificación para prestar los servicios antes del periodo de ejecución 
establecido en el contrato 4500029015. 

2. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia de los meses de septiembre a diciembre de 2019. 

3. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
66 “Puente 

Internacional Laredo” 
163.5 163.5 

1. Se observó que un trabajador, laboró en el mismo periodo (diciembre de 2019) 
tanto en la Plaza de Cobro No. 66 “Puente Internacional Laredo” como en la Plaza 
de Cobro No. 48 “Puente Internacional San Juan”, sin que exista justificación sobre 
dicha situación. 

2. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia de los meses de septiembre a diciembre de 2019. 

3. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Plaza de Cobro No. 
74 “Puente 

Internacional Juárez-
Lincoln” 

167.4 167.4 

1. No presentó evidencia de los reportes del cumplimiento de uniforme del 
personal de vigilancia del mes de diciembre de 2019. 

2. No presentó evidencia de los reportes diarios entregados al administrador, en 
donde se observe el lugar, fecha, hora, nombre de quien entrega, nombre de quien 
recibe el servicio, número de placa o gafete, consignas relevantes, debidamente 
firmada, y las novedades relevantes del turno. 

Totales 1,390.2 1,390.2   

FUENTE:        Entregables proporcionados por CAPUFE derivados de la solicitud de información número AECF/0555/2020 del 02 de marzo 
de 2020, suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Por lo que se observó que CAPUFE no acreditó la prestación de los servicios por 1,390.2 miles 
de pesos. 

Por otro lado, del análisis de la información presentada por el IMSS, respecto del registro 
patronal, número de trabajadores activos, fechas de altas y bajas y salario base de cotización 
de diversas personas morales, se constató que de los 58 elementos de vigilancia señalados en 
las listas de asistencia presentadas por CAPUFE para comprobar los servicios, 23 personas 
físicas se localizaron en los registros del IMSS con atraso en su alta ante el Instituto y 35 
personas físicas no fueron encontrados en sus registros. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que justificó los recursos por 1,390,194.24 pesos, del contrato número 
4500029015, ya que remitió los entregables que comprobaron la prestación de los servicios 
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contratados; sin embargo, quedó pendiente por comprobar, justificar, aclarar o reintegrar 
recursos públicos federales por 1,252,834.80 pesos, del contrato número 4500028421 y 
1,018,230.60 pesos, del contrato número 4500028563, por lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

La probable responsabilidad administrativa que se emana del presente fue señalada en el 
Resultado Núm. 4, de este informe de auditoría. 

2019-1-19GYR-23-0331-05-004   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., con Registro Federal 
de Contribuyentes CBA011220EF2, del que se identificó que no realizó la inscripción de sus 
trabajadores al IMSS, por lo que tampoco realizó aportaciones de seguridad social de todos 
sus empleados, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-1-19GYR-23-0331-05-005   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Corporativo Caner de Seguridad Privada, S.A. de 
C.V., con Registro Federal de Contribuyentes CCS070705Q16, del que se identificó que no 
inscribió a la totalidad de sus trabajadores en el IMSS y por lo tanto no realizó las aportaciones 
de seguridad social correspondientes, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

2019-5-06E00-23-0331-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., con Registro Federal 
de Contribuyentes CBA011220EF2, del que se identificó que no reportó los ingresos cobrados 
en su declaración anual, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-9-09J0U-23-0331-08-003   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 Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos 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 presentaron la cotización del proveedor para 
participar en el procedimiento de contratación, con 30 días antes de la fecha de la 
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adjudicación en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 42, último párrafo. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
1,252,834.80 pesos (un millón doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro 
pesos 80/100 M.N.), por no acreditar con documentación comprobatoria la prestación de los 
servicios objeto del contrato número 4500028421, celebrado con la persona moral Cadena 
Basurto, S.A. de C.V., debido a que la documentación presentada por CAPUFE hace referencia 
a dos personas morales distintas a la contratada y respecto de algunas casetas de cobro no 
acreditó con evidencia documental la prestación del servicio, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, y 43; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 46, último párrafo; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, 
fracción III y 66, fracción III y del contrato número 4500028421, del 04 de febrero de 2019, 
celebrado entre CAPUFE y la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., cláusula cuarta, 
párrafos sexto y octavo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
1,018,230.60 pesos (un millón dieciocho mil doscientos treinta pesos 60/100 M.N.), por no 
acreditar la prestación de los servicios objeto del contrato número 4500028563, celebrado 
con la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., debido a que la documentación 
presentada por CAPUFE hace referencia a dos personas morales distintas a la contratada y 
respecto de algunas casetas de cobro no acreditó con evidencia documental la prestación del 
servicio, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 
párrafo primero, y 43; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículo 46, último párrafo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracción III y 66, fracción III y del contrato número 
4500028563, del 06 de mayo de 2019, celebrado entre CAPUFE y la persona moral Cadena 
Basurto, S.A. de C.V., cláusula cuarta, párrafos sexto y octavo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2019-9-09J0U-23-0331-08-002 

6. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE, para las partidas 
específicas 32301 “Arrendamiento de equipo y bienes informáticos”, 33901 “Subcontratación 
de servicios con terceros”, 33903 “Servicios integrales”, 51501 “Bienes informáticos”, 56501 
“Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones” y 56601 “Maquinaria y equipo 
eléctrico y electrónico”, como se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LAS PARTIDAS 32301, 33901, 33903, 51501, 56501 Y 

56601 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.  
(Miles de Pesos) 

  

Partida Autorizado Modificado Pagado 

32301 3,811.4 9,017.9 8,688.3 

33901 40,553.9 43,150.6 41,525.8 

33903 1,903.7 32,298.7 16,324.9 

51501 0.0 6,534.0 6,534.0 

56501 0.0 2,112.0 2,112.0 

56601 0.0 763.2 763.2 

Total 46,269.0 93,876.4 75,948.2 

FUENTE:      Integración de recursos presupuestarios presentados por 
CAPUFE. 

 

Para verificar la aplicación de dichos recursos, se seleccionaron 4 (cuatro) contratos, los cuales 
CAPUFE celebró con diferentes personas morales, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 32301, 33901, 33903, 51501, 56501 Y 56601 
PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.  

(Miles de Pesos) 
 

Área responsable 
Número de 

contrato 
Fecha del 
Contrato 

Persona Moral 
Monto Total 
Contratado 

con IVA 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados en 
el ejercicio 
fiscal 2019. 

Procedimiento 
de Contratación 

I 

Oficinas 
Centrales 
CAPUFE 

4500028970 02/10/2019 
Gestión Tecnológica 
de Autopistas, S.A. 

de C.V. 
67,330.5 18,069.7 

Adjudicación 
Directa 

II 4500021486 14/05/2014 

Impulsora de 
Servicios Terrestres, 

S.A. de C.V. 

42,186.0 23,751.3 
Licitación 

Pública 

III 4500028789 20/06/2019 23,589.6 8,338.5 
Adjudicación 

Directa 

IV 4500029138 28/11/2019 10,915.4 10,915.4 
Adjudicación 

Directa 

 Total 144,021.5 61,074.9  

FUENTE:        Contratos de prestación de servicios con cargo a las partidas específicas 32301, 33901, 33903, 51501, 56501 y 56601, 
presentados por CAPUFE. 
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I.  Gestión Tecnológica de Autopistas, S.A. de C.V. 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato plurianual número 4500028970, se 
constató que CAPUFE adjudicó la prestación de servicios de administración de la gestión de 
cobro del sistema de telepeaje en la red de carreteras a la persona moral Gestión Tecnológica 
de Autopistas, S.A. de C.V., por 67,330.5 miles de pesos, mediante adjudicación directa, de la 
cual presentó dos cotizaciones y el formato denominado “Justificación de las razones para 
ejercer la opción de excepción a la licitación pública y efectuar adjudicación directa nacional” 
del 13 de septiembre de 2019; sin embargo, no motivó las circunstancias que concurrieron en 
el caso concreto, ni justificó las razones en las que se sustentó el ejercicio de la adjudicación 
en forma directa, por lo que no garantizó que con dicha adjudicación se otorgaran las mejores 
condiciones al ente público en cuanto a precio, oportunidad, financiamiento y demás 
circunstancias pertinentes. 

El 2 de octubre de 2019, CAPUFE celebró con la persona moral Gestión Tecnológica de 
Autopistas, S.A. de C.V., el contrato plurianual número 4500028970, del cual se constató lo 
siguiente: 

• En la cláusula novena, se establecen los precios unitarios del contrato conforme al 
siguiente cuadro: 

 

PRECIOS UNITARIOS. 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Descripción 
Costo 

unitario 

Transacción 
Servicios de gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red 
CAPUFE que comprende la administración y gestión de listas; 
facturación, cobranza y dispersión e informes de cierre 

*0.0 

Interoperabilidad 
Para llevar a cabo la gestión del cobro de las transacciones de 
telepeaje de los usuarios en las redes interoperables. 

3,377.3 

FUENTE: Contrato número 4500028970, del 2 de octubre de 2019. 
*NOTA: El costo unitario de la Transacción es por 3.4409 pesos, motivo por el cual al momento del 

redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0. 
 

• El monto del contrato plurianual es por un monto mínimo de 16,260.0 miles de pesos y 
un máximo de 67,330.5 miles de pesos, como se muestra en la tabla siguiente: 
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MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO DEL CONTRATO. 
(Miles de Pesos) 

  

Concepto 
Tiempo 

estimado 
(meses) 

Precio 
unitario 

Aforo estimado 
Importe 
Mínimo 

Importe 
Máximo 

Contraprestación por 
servicios de gestión 
de cobro del sistema 
de telepeaje en la red 
CAPUFE. 

10.4 *0.0 
900,000 

transacciones 
mensuales 

12,882.7 32,206.8 

Contraprestación por 
la gestión de cobro 
de telepeaje de los 
usuarios en las redes 
interoperables. 

10.4 3,377.3 No aplica 3,377.3 35,123.7 

Total 16,260.0 67,330.5 

FUENTE: Contrato número 4500028970, del 02 de octubre de 2019. 
*NOTA: El precio unitario por los servicios de gestión es por 3.4409 pesos, motivo por el cual 

al momento del redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0. 

 

El presupuesto estimado para el ejercicio fiscal 2019 fue por 22,011.9 miles de pesos y 
para el 2020 por 45,318.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS ESTIMADOS POR EJERCICIO FISCAL. 

(Miles de Pesos) 

  

Concepto 
Partida 

presupuestal 

Recursos 
estimados a 

ejercer en 2019 

Recursos 
estimados a 

ejercer en 2020 

Monto total 
estimado del 

contrato 

Contraprestación por servicios 
de gestión de cobro del sistema 
de telepeaje en la red CAPUFE. 

33903 10,529.2 21,677.7 32,206.8 

Contraprestación por la gestión 
de cobro de telepeaje de los 
usuarios en las redes 
interoperables. 

33903 11,482.7 23,640.9 35,123.7 

Total 22,011.9 45,318.6 67,330.5 

FUENTE: Contrato número 4500028970, del 2 de octubre de 2019. 

 

CAPUFE presentó 11 CFDI emitidos por la persona moral Gestión Tecnológica de Autopistas, 
S.A de C.V., por concepto de la interoperabilidad de los meses de septiembre a diciembre de 
2019 y por las transacciones registradas en el mismo periodo; además, del análisis de las 
pólizas de egresos, pólizas de cheque, auxiliares contables y presupuestales y de los estados 
de cuenta presentados por CAPUFE, se constató que emitió el 31 de diciembre de 2019 dos 
pólizas de cheque con números 1685065 y 1685095, por un monto total de 18,069.7 miles de 
pesos a favor de la persona moral Gestión Tecnológica de Autopistas, S.A. de C.V.; dichos 
cheques fueron depositados el 28 de enero de 2020 en la cuenta bancaria con terminación 
número 0010, de la Institución bancaria Banco Regional de Monterrey, S.A., a nombre de la 
persona moral Gestión Tecnológica de Autopistas, S.A. de C.V.; sin embargo, no se 
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implementaron programas para que los pagos se hicieran directamente en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios y no acreditaron que se trataran de una 
localidad donde no haya disponibilidad de servicios bancarios. 

Del análisis de los entregables presentados por CAPUFE, se constató que la persona moral 
Gestión Tecnológica de Autopistas, S.A. de C.V. prestó el servicio de administración de la 
gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red CAPUFE de conformidad con las 
especificaciones y alcances contenidos en el contrato y sus anexos (interoperabilidad); 
asimismo, acreditó las transacciones registradas en las diferentes plazas de cobro mediante 
las cédulas de certificación de aforos durante el periodo del 19 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2019. 

II. Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. (4500021486) 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato plurianual número 4500021486, se 
constató que CAPUFE adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública mixta 
internacional bajo cobertura de tratados número LA-009J0U001-T5-2014, en el ejercicio fiscal 
2014, a la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., para la prestación de 
los servicios siguientes: 

• La prestación del servicio de administración de la gestión de cobro del sistema de 
telepeaje.  

• La contratación de usuarios para el sistema de telepeaje la prestación del servicio de 
comercialización y publicidad del sistema de telepeaje.  

• El suministro de los dispositivos tags en las cantidades señaladas en la licitación.  

• La prestación de servicios administrados de antenas de telepeaje, con las especificaciones 
solicitadas en la licitación y al precio unitario cotizado por el proveedor, que incluye los 
servicios derivados de la prestación de los servicios administrados: instalación, 
comunicaciones, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento preventivo y correctivo. 

• La prestación de los servicios y ejecución de actividades que sean necesarios, o bien, que 
resulten intrínsecos o derivados de cualquiera de los incisos anteriores y que el proveedor 
deba prestar o ejecutar para cumplir con sus obligaciones en este contrato, dentro de las 
que quedan incluidos, de forma enunciativa, la entrega de los informes o información que 
le sea requerida, la contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios, la 
capacitación de su personal, la adquisición de los equipos, bienes o aplicativos que el 
proveedor requiera para la prestación de los servicios y cualquier otro que resulte 
necesario. Tales actividades y servicios deberán ser otorgados por el proveedor sin 
contraprestación adicional alguna a cargo de "CAPUFE". 

Sin embargo, se realizaron los convenios modificatorios números 5500008454, 5500008917, 
550008926 y 550008948, para los subsecuentes ejercicios fiscales, de los cuales CAPUFE no 
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presentó los mismos, que permitieran verificar el objetivo, montos y alcances de las 
obligaciones de la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. y CAPUFE. 

Cabe señalar que CAPUFE proporcionó 325 CFDI, con los cuales se observó que los servicios 
que se pagaron fueron: gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red CAPUFE que 
comprende la administración y gestión de listas; facturación, cobranza y dispersión e informes 
de cierre y la gestión del cobro de las transacciones de telepeaje de los usuarios en las redes 
interoperables, por un monto pagado de 23,751.3 miles de pesos. 

De la revisión de la documentación comprobatoria de los servicios, se determinó que CAPUFE 
contó con lo siguiente: 

•  Para la revisión y autorización de los CFDI, el proveedor anexó a los CFDI por concepto 
de transacción y de interoperabilidad la cédula certificación de aforo y la cédula de 
certificación de aforo interoperable, respectivamente. 

CAPUFE presentó 294 CFDI emitidos por la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, 
S.A. de C.V., por concepto de la interoperabilidad de los meses de enero a diciembre de 2019 
y por las transacciones registradas en el mismo periodo por un importe de 42,843.4 miles de 
pesos, el cual tuvo deductivas por 19,090.3 miles de pesos, siendo el monto total facturado 
de 23,753.1 miles de pesos; no obstante, se determinó que el organismo pagó 23,751.3 miles 
de pesos a la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., existiendo una 
diferencia de 1.8 miles de pesos; además, se observó la misma diferencia entre los montos 
señalados en los CFDI emitidos por el proveedor y los contrarrecibos proporcionados por 
CAPUFE, sin que éste lo justificara. 

Del análisis de los entregables presentados por CAPUFE, se constató que la persona moral 
Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. prestó el servicio de administración de la 
gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red CAPUFE de conformidad con las 
especificaciones y alcances contenidos en el contrato y sus anexos (interoperabilidad); 
asimismo, acreditó las transacciones registradas en las diferentes plazas de cobro mediante 
las cédulas de certificación de aforos durante el periodo del 19 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2019. 

III. Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. (4500028789) 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato abierto número 4500028789, se 
constató que CAPUFE adjudicó la prestación de servicios de administración de la gestión de 
cobro del sistema de telepeaje en la red de carreteras a las personas morales Impulsora de 
Servicios Terrestres, S.A. de C.V. y Gestión Tecnológica de Autopistas, S.A. de C.V., por 
20,335.9 miles de pesos más IVA, mediante adjudicación directa, de la cual presentó el 
formato denominado “Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la 
licitación pública y efectuar adjudicación directa nacional” del 6 de junio de 2019 y oficio de 
notificación de la adjudicación número DAF/0951/2019 del 6 de junio de 2019; sin embargo, 
no motivó las circunstancias que concurrieron en el caso concreto, ni justificó las razones en 
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las que se sustentó el ejercicio de la adjudicación en forma directa, por lo que no garantizó 
que en dicha adjudicación, se otorgaran las mejores condiciones al ente público en cuanto a 
precio, oportunidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. 

El 20 de junio de 2019, CAPUFE celebró con las personas morales Impulsora de Servicios 
Terrestres, S.A. de C.V. y Gestión Tecnológica de Autopistas, S.A. de C.V., el contrato abierto 
número 4500028789, con vigencia del 7 de junio al 6 de septiembre de 2019, del cual, se 
constató lo siguiente: 

•  En la cláusula primera, se estableció como objeto del contrato la prestación de servicios 
de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red de carreteras 
a cargo de CAPUFE, en la que la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de 
C.V. se obligó a la gestión de cobro del telepeaje en la red propia de CAPUFE (cruces) y 
gestión de interoperabilidad y la persona moral Gestión Tecnológica de Autopistas, S.A. 
de C.V. se obligó al servicio de atención al usuario y comercialización. En la cláusula 
novena, se establecen los precios unitarios del contrato conforme al siguiente cuadro: 

 

PRECIOS UNITARIOS. 
(Miles de pesos) 

  

Concepto Descripción 
Costo 

unitario 

Transacción 
Servicios de gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red CAPUFE 
que comprende la administración y gestión de listas; facturación, 
cobranza y dispersión e informes de cierre 

*0.0 

Interoperabilidad 
Para llevar a cabo la gestión del cobro de las transacciones de telepeaje 
de los usuarios en las redes interoperables. 

*0.0 

FUENTE: Contrato número 4500028789, del 20 de junio de 2019. 
*NOTA:  El costo unitario de la Transacción y de la Interoperabilidad es por 3.4409 y 0.9500 pesos, motivo por 

el cual al momento del redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0. 
 

•  El monto del contrato abierto es por un monto mínimo de 2,890.4 miles de pesos y un 
máximo de 20,335.9 miles de pesos más IVA, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO DEL CONTRATO. 
(Miles de Pesos) 

  

Concepto 
Tiempo 

estimado 
(meses) 

Precio 
unitario 

Aforo 
estimado 

Importe 
Mínimo 

Importe 
Máximo 

Contraprestación por servicios de 
gestión de cobro del sistema de 
telepeaje en la red CAPUFE. 

3 *0.0 
700,000 

transacciones 
mensuales 

2,890.4 7,225.9 

Contraprestación por la gestión de 
cobro de telepeaje de los usuarios 
en las redes interoperables. 

3 *0.0 
4,600,000 

transacciones 
mensuales 

No 
aplica 

13,110.0 

Total 2,890.4 20,335.9 

FUENTE: Contrato número 4500028789, del 20 de junio de 2019. 
*NOTA: El precio unitario de la gestión de cobro del sistema y del telepeaje de los usuarios es 

por 3.4409 y 0.95 pesos, respectivamente, motivo por el cual al momento del 
redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0. 
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CAPUFE presentó ocho CFDI emitidos por la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, 
S.A de C.V., por concepto de la interoperabilidad de los meses de junio a agosto de 2019 y por 
las transacciones registradas en el mismo periodo, por lo que se constató que CAPUFE 
comprobó recursos asignados a la partida presupuestal 33901 por 8,382.0 miles de pesos, el 
cual tuvo deductivas por 43.5 miles de pesos, constatándose que CAPUFE pagó 8,338.5 miles 
de pesos, a la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. 

Del análisis de los entregables presentados por CAPUFE, se constató que la persona moral 
Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. prestó el servicio de administración de la 
gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red CAPUFE de conformidad con las 
especificaciones y alcances contenidos en el contrato y sus anexos (interoperabilidad); 
asimismo, acreditó las transacciones registradas en las diferentes plazas de cobro mediante 
las cédulas de certificación de aforos durante el periodo del 7 de junio al 6 de septiembre de 
2019. 

IV. Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. (4500029138) 

En el ejercicio fiscal 2019, CAPUFE celebró con la persona moral Impulsora de Servicios 
Terrestres, S.A. de C.V. el contrato abierto para la adquisición de antenas de telepeaje número 
4500029138 del 28 de noviembre de 2019, cuyo objeto fue que la persona moral Impulsora 
de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. otorgara el dominio de los bienes instalados en diversas 
plazas de cobro a CAPUFE, como se detalla a continuación: 

 
 

CONTRATO 4500029138 Red CAPUFE 
(Miles de Pesos) 

 

Coordinación  
Regional 

Plaza de Cobro 
Número de 

Antenas 
Monto 

(Sin IVA) 

Noroeste - 
Tijuana 

10 Puente Nac. Culiacán 4 

9,409.8 

11 Puente Nac. Sinaloa 6 

Noroeste 
Monterrey 

20 Puente Int. Matamoros 1 

30 Puente Int. Camargo 1 

31 Puente Int. Miguel Alemán 1 

37 Puente Int. Reynosa 1 

40 Puente Nac. Cadereyta 2 

47 Puente Int. Las Flores 1 

48 Puente Nac. San Juan 2 

62 Puente Int. Piedras Negras 1 

65 Puente Int. Cd. Acuña 2 

66 Puente Int. Laredo I 1 

74 
Puente Int. Juárez Lincoln – Laredo 
II 
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Coordinación  
Regional 

Plaza de Cobro 
Número de 

Antenas 
Monto 

(Sin IVA) 

Centro - 
Querétaro 

42 Puente Nac. La Piedad 4 9,409.8 

53 Compostela 4 

87 Zacatecas 4 

Suroeste - Puebla 

14 Puente Nac. Pánuco 4 

33 Puente Nac. Náutla 3 

43 Puente Nac. Tecolutla 4 

49 Puente Nac. Tampico 4 

Sureste - 
Coatzacoalcos 

28 Puente Nac. Papaloapan 4 

29 Puente Nac. Caracol 2 

38 Puente Nac. Grijalva 6 

39 Puente Nac. Usumacinta 4 

67 Puente Nac. Dovalí 6 

22 Puente Nac. Alvarado 3 

63 Puente Nac. Tlacotalpan 2 

Servidor espejo  Oficinas Centrales de CAPUFE  

FUENTE:     Contrato abierto para la adquisición de antenas de telepeaje número 4500029138 
celebrado entre Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, e 
Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., del 13 de junio de 2019. 

 

Dicho contrato se celebró al amparo de los artículos 26, fracción III, 28, fracción I, 40 y 41, 
fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Asimismo, dentro del Anexo 1N “Procedimientos, información y documentación para el cierre 
del contrato”, del contrato 4500021486 CAPUFE, se estableció en la fracción III – Antenas de 
telepeaje, que al concluir el plazo de vigencia del contrato, CAPUFE y el “FNI”, por cuenta de 
CAPUFE, gozarían del derecho de adquirir las antenas de telepeaje dadas en arrendamiento, 
o bien continuar con dicho arrendamiento; es por eso, y que derivado del dictamen de 
“justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación”, se efectuó la 
adjudicación directa nacional a la persona moral Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de 
C.V.  

Para la adquisición de las antenas de telepeaje, CAPUFE remitió ocho dictámenes valuatorios 
realizados por personal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), en los cuales se observó la valuación de 1,151 bienes muebles pertenecientes a 
sistemas de antenas de telepeaje, los cuales tuvieron, según el dictamen valuatorio, un valor 
comercial por 14,840.5 miles de pesos, de los cuales CAPUFE erogó recursos por una cantidad 
menor a la señalada por el INDAABIN. 

CAPUFE, para comprobar el pago de las antenas, presentó 28 CFDI emitidos por Impulsora de 
Servicios Terrestres, S.A. de C.V. por un importe de 10,915.4 miles de pesos, contrato que no 
tuvo penalizaciones, por lo que se pagó 10,915.4 miles de pesos, con recursos propios de 
CAPUFE que fueron con cargo a las partidas 51501 “Bienes informáticos”, 56501 “Equipo y 
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aparatos de comunicación y telecomunicación” y 56601 “Maquinaria y equipo eléctrico y 
electrónico” del ejercicio fiscal 2019. 

Para comprobar y justificar la adquisición de las antenas de telepeaje del contrato abierto 
número 4500029138 celebrado entre CAPUFE e Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. 
del 13 de junio de 2019, CAPUFE presentó los dictámenes valuatorios realizados por 
INDAABIN con el precio comercial de las antenas, su equipamiento y el servidor espejo; base 
de datos (Inventario EXT-DO-2019-20) emitido por la Gerencia de Interoperabilidad y Nuevas 
Tecnologías de Operación de CAPUFE con el listado de bienes a adquirir; y las actas entrega – 
recepción de las antenas, equipamiento y servidor espejo, documentación que de su análisis 
se observó que fueron adquiridos, facturados y pagados por CAPUFE. Por todo lo anterior, se 
constató que CAPUFE realizó la comprobación de la adquisición de antenas de telepeaje, 
equipamiento y servidor espejo. 

La probable responsabilidad administrativa que se emana del presente fue señalada en el 
Resultado Núm. 4, de este informe de auditoría. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2019-9-09J0U-23-0331-08-002 

7. Se constató que en el ejercicio fiscal 2018, CAPUFE realizó la licitación pública nacional 
mixta número LA-009J0U001-E73-2018, a través de la cual se adjudicaron las partidas de la 
uno a la cinco a las personas morales Confecciones Epilef, S.A. de C.V. y Uniformes el Tren, 
S.A. de C.V., conforme al cuadro siguiente: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 
2019 CON CARGO A LA PARTIDA ESPECÍFICA 27101. 

(Miles de pesos) 

  

Área 
responsable 

Partidas 
adjudicadas 

Número de 
contrato 

Fecha del 
Contrato 

Plazo de 
entrega de los 

bienes 

Persona 
Moral 

Monto Total 
Contratado 

con IVA en el 
ejercicio 

fiscal 2018. 

Monto 
pagado con 

recursos 
públicos 
federales 

del ejercicio 
fiscal 2019. 

Procedimiento 
de 

Contratación 

I 

CAPUFE 
Oficinas 

Centrales. 

2, 3 y 5 4500028104 30/07/2018 

23 de 
noviembre de 

2018 

 

(120 días 
naturales 

posteriores a 
la notificación 

del fallo) 

Confecciones 
Epilef, S.A. de 

C.V. 
9,713.6 9,713.6 

Licitación 
Pública 

II 1 y 4 4500028106 30/07/2018 
Uniformes el 
Tren, S.A. de 

C.V. 
7,536.8 7,536.8 

Licitación 
Pública 

Total 17,250.4 17,250.4   

FUENTE:      Contratos de prestación de servicios con cargo a la partida específica 27101, presentados por CAPUFE y las personas morales referidas 
en el cuadro. 
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Por otra parte, se constató que en el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE 
para la partida específica 27101 “Vestuario y Uniformes” por 15,909.7 miles de pesos, CAPUFE 
realizó modificaciones presupuestales, aumentado el monto asignando a 17,565.3 miles de 
pesos, y pagó recursos por 17,438.7 miles de pesos, de los cuales se constató mediante la 
revisión de los auxiliares contables y presupuestales remitidos por CAPUFE que se pagaron 
recursos a las personas morales Confecciones Epilef, S.A. de C.V. y Uniformes el Tren, S.A. de 
C.V., por un monto de 14,871.0 miles de pesos más 2,379.4 miles de pesos de IVA; además, 
se observó lo siguiente: 

I.  Confecciones Epilef, S.A. de C.V. 

Del análisis del expediente del contrato número 4500028104, del 30 de julio de 2018, se 
constató que la persona moral Confecciones Epilef, S.A. de C.V., emitió el CFDI con 
terminación de folio fiscal número CC1F1F4E51DB, del 21 de enero de 2019, por 9,713.6 
miles de pesos con IVA incluido, por concepto de 11,968 prendas de vestir adquiridas 
por CAPUFE; asimismo, se comprobó que CAPUFE pagó 9,713.6 miles de pesos a la 
persona moral referida. 

Asimismo, conforme al contrato número 4500028014, la persona moral Confecciones 
Epilef, S.A. de C.V., contó con un plazo de 120 días naturales después de la fecha de la 
notificación del fallo de la licitación pública nacional mixta número LA-009J0U001-E73-
2018 (27 de junio de 2018), para la entrega de “los uniformes para el personal”, cuyo 
plazo venció el 24 de noviembre de 2018; además, CAPUFE remitió el acta de entrega 
recepción firmada por el Gerente de Administración del Capital Humano de CAPUFE, la 
cual no indica fecha de entrega, características ni la contabilización de los bienes 
recibidos; además, CAPUFE remitió el formato denominado “Nota de entrada” con folio 
número 5000006084, del 13 de marzo de 2019, emitido por el Subgerente de Almacenes 
e Inventarios de CAPUFE, en la que se observó la cantidad de prendas recibidas y 
asignadas a los diferentes centros de trabajo de CAPUFE, por 9,713.6 miles de pesos; por 
otra parte, presentó información y documentación de las penas convencionales 
aplicadas y cobradas por 837.4 miles de pesos a la persona moral Confecciones Epilef, 
S.A. de C.V. por el retraso en la entrega de los bienes. 

II.  Uniformes el Tren, S.A. de C.V. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, se constató que la 
persona moral Uniformes el Tren, S.A. de C.V., emitió el CFDI con terminación de folio 
fiscal número 1905E7EC34E0, del 17 de enero de 2019, por 7,536.8 miles de pesos, por 
concepto de 12,750 prendas de vestir, CAPUFE pagó 7,536.8 miles de pesos a la persona 
moral referida con cargo al ejercicio presupuestal 2019. 

Sin embargo, CAPUFE no presentó los recibos firmados por cada responsable en las 
Delegaciones y Gerencias de Tramo por la recepción de los bienes como lo indica la 
cláusula quinta del contrato, registros de entrada a almacén, resguardos de las prendas 
recibidas y entregadas a personal de CAPUFE; además, el acta de aceptación de los 
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bienes, suscrita por la Gerente de Administración del Capital Humano de CAPUFE, 
presentada por el ente fiscalizado, no contiene fecha ni se especifican las características, 
cantidades ni descripción de los bienes recibidos a entera satisfacción de CAPUFE, por lo 
que CAPUFE no acreditó que recibió los bienes contratados y adjudicados a la persona 
moral Uniformes el Tren, S.A. de C.V. 

De lo anterior y como resultado del análisis de la póliza contable número 1500030414, del 
CFDI con folio fiscal número 0A4ED13E-6ED0-415F-977E-1905E7EC34E0 y del contrato 
número 4500028106, se constató que dichos documentos son originados por compromisos 
del ejercicio fiscal 2018; asimismo, se observó que CAPUFE registró el pasivo de los recursos 
mediante la pólizas de diario número 5100000376, del 14 de marzo de 2019 utilizando la 
cuenta contable número 2112100001 y registró la transacción con el fondo 41, mismo que 
CAPUFE utiliza para identificarlo como “Red propia gasto Corriente” y no con el fondo 91 
“Pasivo Circulante Red Propia Gasto Corriente”; además, del análisis de la cédula de pasivos 
circulantes del ejercicio 2018, emitida por la Subdirección de Finanzas de CAPUFE, misma que 
fue presentada por el Subgerente de Presupuesto de CAPUFE, como consta en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 005/CP2019, del 5 de noviembre de 
2020, en la cual se constató que CAPUFE, no registró dichos recursos como pasivo circulante 
del 2018; además, mediante nota informativa del 5 de noviembre de 2020, anexa al Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría previamente citada, el Subgerente de 
Presupuesto de CAPUFE informó lo siguiente: 

“… derivado a que dichas obligaciones contractuales al 31 de diciembre del ejercicio 2018 
no se encontraban debidamente contabilizadas, devengadas y pendientes de pago, no 
fue posible considerarlas como un pasivo circulante del ejercicio en mención, ya que no 
cumplían con todos los requisitos” 

Por lo que se observó, que CAPUFE pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al 
presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2019 por 7,536.8 miles de pesos, sin presentar la 
autorización correspondiente ni acreditar la recepción de los bienes. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó 144 
notas de remisión de la entrega del total de las prendas adquiridas por CAPUFE, en las cuales 
se observó el sello de acuse de recibido por los servidores públicos de CAPUFE, de las 
diferentes coordinaciones regionales en el ejercicio fiscal 2018, documentación que acreditó 
que los recursos fueron comprometidos y devengados en el ejercicio fiscal 2018; por lo que, 
CAPUFE pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al presupuesto autorizado del 
ejercicio fiscal 2019, sin presentar la autorización correspondiente; cabe señalar, que también 
presentó 12 notas de entrada de los almacenes de las diferentes coordinaciones regionales, 
todas del 13 de marzo de 2019; sin embargo, en el contrato se estableció que el proveedor 
entregaría los bienes en cada coordinación regional, lo cual se acreditó con las 144 notas de 
remisión del 2018; razón por la cual, quedó pendiente por comprobar, justificar, aclarar o 
reintegrar recursos públicos federales por 7,536,804.55 pesos, del contrato número 
4500028106, por lo que se ratifica lo observado. 
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2019-1-09J0U-23-0331-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
7,536,804.55 pesos (siete millones quinientos treinta y seis mil ochocientos cuatro pesos 
55/100 M.N.), por pagar compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al presupuesto del 
ejercicio fiscal 2019, sin contar con la autorización correspondiente, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 126; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 53 y 54; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 17, 34, 35, 37, 38, fracción I, 39, 40, 42, párrafo 
primero, 43, y 67; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 121, 122 y 123 y del Manual de Contabilidad Gubernamental para el 
Sector Paraestatal Federal, fracción IV.- Normatividad Contable, NIFGG SP 01.- Control 
Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos, numeral 14 Operaciones relacionadas con los 
Egresos; y del contrato número 4500028106, del 30 de julio de 2018, celebrado entre CAPUFE 
y la persona moral Uniformes el Tren, S.A. de C.V., cláusula quinta. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

8. En el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para las partidas 
específicas 32502 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos” por 2,974.4 miles de 
pesos, 32503 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
para servicios administrativos” por 3,771.2 miles de pesos y 32505 “Arrendamiento de 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos” por 
6,485.4 miles de pesos; al respecto, CAPUFE realizó modificaciones presupuestales 
aumentando el monto asignando para la partida 32502 por 7,058.4 miles de pesos, 32503 por 
5,772.5 miles de pesos y para la partida 32505 disminuyó a 5,552.7 miles de pesos. Se 
seleccionaron dos contratos celebrados por CAPUFE con diferentes personas morales para el 
arrendamiento de vehículos, como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 32502, 32503 Y 32505 Y PAGADOS CON 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.  

(Miles de pesos) 
  

Área responsable 
Número de 

contrato 
Fecha del 
Contrato 

Persona Moral 
Monto Total 
Contratado 

sin IVA 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados en 
el ejercicio 
fiscal 2019. 

Procedimiento 
de 

Contratación 

I 

CAPUFE 
Oficinas 

Centrales. 

4500025269 15/09/2016 
Casanova Vallejo, 

S.A. de C.V. 
100,336.0 9,017.1 

Licitación 
Pública 

II 4500025958 31/03/2017 

Lumo Financiera 
del Centro, S.A. 
de C.V., SOFOM, 

E.N.R. 

74,671.2 10,661.4 
Licitación 
Pública 

 Total 175,007.2 19,678.5  

FUENTE:       Contratos de prestación de servicios con cargo a las partidas específicas 32502, 32503 y 32505, presentados 
por CAPUFE y las personas morales referidas en el cuadro. 

I. Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 

Con la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500025268 FNI 
4500025269 CAPUFE (4500028302 para identificación en el ejercicio fiscal 2019), se constató 
que contó con la convocatoria de la licitación pública nacional mixta número LA-009J0U001-
E77-2016 para la contratación del “servicio de arrendamiento de unidades de emergencia y 
vehículos de servicio para CAPUFE y para el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) en 
áreas de operación y conservación”; así como, actas de junta de aclaraciones, entrega de 
proposiciones técnica y económica y dictamen de fallo, mediante el cual se adjudicó el 2 de 
septiembre de 2016 el contrato número 4500025268 FNI 4500025269 CAPUFE (4500028302) 
a la persona moral Casanova Vallejo, S.A. de C.V.  

Nota: El número 4500028302 referido en el párrafo anterior, es el número asignado por 
CAPUFE para registros contables y presupuestales del ejercicio fiscal 2019, que se vincula al 
contrato número 4500025269 celebrado en el ejercicio fiscal 2016, debido a que el Sistema 
Integral para la Administración de CAPUFE (SIAC) no permite realizar registros de 
transacciones en ejercicios fiscales diferentes al ejercicio original, por esta razón, CAPUFE 
asigna un número diverso al contrato original con fines contables y presupuestales.  

El 15 de septiembre de 2016, CAPUFE celebró a nombre propio y del FONADIN, el contrato 
abierto de arrendamiento puro de unidades de emergencia y vehículos de servicio a precio 
fijo número 4500025268 FNI 4500025269 CAPUFE (4500028302), con vigencia de 36 meses a 
partir de la fecha de aceptación de las unidades vehiculares, sin exceder del 31 de diciembre 
de 2019, como se muestra a continuación: 
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CONTRATO NÚMERO 4500025268 FNI 4500025269 CAPUFE (4500028302) ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES.   
(Miles de pesos) 

  

Número de 
contrato 

Persona 
moral 

Objeto 
Bienes por 
arrendar 

Cantidad 

Monto 
total del 
contrato 
sin IVA  

Monto 
asignado 

al 
ejercicio 

fiscal 
2019 sin 

IVA 

Vigencia de 
ejecución 

Lugar de 
entrega del 

servicio 

4500025269 
(4500028302) 

Casanova 
Vallejo, 
S.A. de 

C.V. 

El proveedor se 
obliga a 
proporcionar a 
CAPUFE el 
arrendamiento 
de los siguientes 
vehículos, de 
conformidad con 
las 
especificaciones y 
alcances 
contenidos en el 
contrato y sus 
anexos. 

Grúas tipo 
plataforma 
B 

De 20 a 
50 

De 
100,336.0 

 a 
250,173.9 

7,773.4 

36 meses a 
partir de la 
fecha de 
aceptación 
de las 
unidades 
vehiculares, 
sin exceder 
del 31 de 
diciembre 
de 2019. 

Los vehículos 
se 
entregarían 
en el 
almacén de 
CAPUFE y/o 
el que 
determinará 
la misma. 

Sedán 
De 26 a 

65  

Pick Up 4 
cilindros 

De 33 a 
82 

Pick Up 6 
cilindros 

De 3 a 7 

Camión de 
redilas 

De 22 a 
55 

Total   7,773.4   

FUENTE:      Contrato número 4500025268 FNI 4500025269 CAPUFE (4500028302) suscrito entre CAPUFE y la persona moral 
Casanova Vallejo, S.A. de C.V., del 15 de septiembre de 2016. 

 

De acuerdo con la fuente de financiamiento para cumplir con los compromisos originados del 
contrato número 4500025268 FNI 4500025269 CAPUFE (4500028302), se cubrirían con 
recursos del Fondo Nacional de Infraestructura y con recursos propios de CAPUFE, por lo que 
respecta al presente resultado, solo contempla los recursos públicos federales de CAPUFE. 

La Subdirección de Finanzas de CAPUFE autorizó y amplió los recursos asignados al contrato 
número 4500025269 (4500028302) para el ejercicio fiscal 2019; asimismo, del análisis de los 
registros presupuestales presentados por CAPUFE, se constató que se autorizaron a dicho 
contrato recursos por 7,773.4 miles de pesos. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE, se 
constató que la persona moral Casanova Vallejo, S.A. de C.V., emitió 52 CFDI a favor de 
CAPUFE por el arrendamiento de vehículos en las Delegaciones de CAPUFE III Centro Norte 
Querétaro, IV Centro Sur Cuernavaca y VI Coatzacoalcos, en la Gerencia de Chiapas y en las 
Oficinas Centrales por 6,059.1 miles de pesos; sin embargo, mediante el registro de las pólizas 
de egresos con afectación presupuestaria al contrato número 4500025269 (4500028302) y 
de los estados de cuenta bancarios, se constató que CAPUFE pagó 9,017.1 miles de pesos a la 
persona moral Casanova Vallejo, S.A. de C.V.; por lo que, CAPUFE no presentó la 
documentación comprobatoria del gasto por 2,958.0 miles de pesos. 

Respecto de la comprobación de los servicios prestados por el “Arrendamiento vehicular”, se 
observó lo siguiente: 
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• Presentó la solicitud y entrega de vehículos de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018; 
sin embargo, no contó con la documentación que acredite la solicitud, entrega y 
distribución de vehículos en el ejercicio fiscal 2019. 

• Presentó actas de entrega - devolución de vehículos del 1 y 15 de octubre de 2019, 
mediante los cuales realizó la devolución de unidades vehiculares a la persona moral 
Casanova Vallejo, S.A. de C.V.; sin embargo, del análisis realizado se observó que no se 
vinculan con el objeto del contrato número 4500025269 (4500028302) del 15 de 
septiembre de 2016, en virtud de que no acreditan la ejecución del servicio y no son 
coincidentes con las especificaciones señaladas en los anexos de la convocatoria de la 
licitación pública nacional mixta número LA-009J0U001-E77-2016 del 12 de agosto de 
2016. 

• No se especifican los conceptos señalados en los CFDI que CAPUFE presentó para 
comprobar el ejercicio de los recursos asignados al contrato número 4500025269 
(4500028302), mismos que en su concepto describen de forma general “Servicio de 
arrendamiento correspondientes al contrato núm. 4500028302”; es decir, los CFDI no 
señalan de forma pormenorizada cantidades, unidades y descripción de los vehículos. 

• No presentó los acuses y actas de entrega - recepción de cada uno de los vehículos al 
inicio del ejercicio fiscal 2019, el acta entrega-recepción de la prestación del servicio 
total, las bitácoras de gasolina, las bitácoras de uso, los resguardos de cada uno de los 
vehículos en donde se acredite que la persona responsable laboraba en CAPUFE, y se 
encontrara respaldado con copia de la licencia de manejo (vigente en 2019), credencial 
de identificación y reporte fotográfico, los informes de actividades en donde se justificara 
el uso de los vehículos y el finiquito del contrato de prestación de servicio por 6,059.1 
miles de pesos. 

• No presentó la documentación justificativa y comprobatoria por 2,958.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, CAPUFE no acreditó la prestación del servicio de “arrendamiento vehicular” 
durante el ejercicio fiscal 2019, por un total de 9,017.1 miles de pesos. 

II. Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500025958 (4500028304 
para identificación en el ejercicio fiscal 2019), se constató que presentó la convocatoria de la 
licitación pública nacional electrónica número LA-009J0U001-E37-2017, para la contratación 
del arrendamiento de parque vehicular administrativo para CAPUFE (estudio de factibilidad, 
bases de la convocatoria, juntas de aclaraciones, acta de presentación y apertura de 
proposiciones, fallo y garantía), mediante la que se adjudicó el 31 de marzo de 2017 el 
contrato número 4500025958 CAPUFE (4500028304) a la persona moral Lumo Financiera del 
Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
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El 31 de marzo de 2017, CAPUFE suscribió el contrato abierto de arrendamiento del parque 
vehicular administrativo a precio fijo número 4500025958 CAPUFE (4500028304), con 
vigencia de hasta 36 meses a partir de las actas de entrega-recepción de las unidades, como 
se muestra a continuación: 

 

 

CONTRATO NÚMERO 4500025958 CAPUFE (4500028304) ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 

(Miles de pesos) 

Partidas Montos antes de IVA 

Vigencia 
Subpartidas 

Cantidad de Unidades Bienes para 
arrendar 

4500025958 4500027047 4500028304 S/D 
Total  

Mínima Máxima 2017 2018 2019 2020 

1 15 37 

Sedán Básico, 
4 cilindros, 
modelo 2017 
o superior. 

Mínimo  

7,874.7 

 

Máximo 

9,359.2 

Mínimo 

10,111.0 

 

Máximo 

24,890.4 

Mínimo 

10,111.0 

 

Máximo 

24,890.4 

Mínimo 

2,246.9 

 

Máximo 

5,531.2 

Mínimo 

30,343.6 

 

Máximo 

74,671.2 

36 meses a 
partir de las 
actas de 
entrega-
recepción 
de las 
unidades 

2 24 60 

Camioneta 
Tipo SUV 5 
pasajeros, 4 
cilindros, 
modelo 2017 
o superior. 

3 6 15 

Camioneta 
Tipo SUV 7 
pasajeros, 6 
cilindros, 
modelo 2017 
o superior. 

4 2 5 

Camioneta 
Tipo SUV 7 
pasajeros, 8 
cilindros, 
modelo 2017 
o superior. 

5 1 2 

Camioneta 
Tipo VAN 12 
pasajeros, 8 
cilindros, 
modelo 2017 
o superior. 

6 1 2 

Camioneta 
Tipo VAN 15 
pasajeros, 4 
cilindros, 
modelo 2017 
o superior. 

7 5 12 

Camioneta 
Tipo 
CARGOVAN, 4 
cilindros, 
modelo 2017 
o superior. 

TOTAL 54 133        

FUENTE: Contrato abierto de arrendamiento número 4500025958, celebrado entre CAPUFE, y Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. de fecha 31 de marzo de 2017. 
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La Subdirección de Finanzas de CAPUFE autorizó y amplió los recursos asignados al contrato 
número 4500025958 (4500028304) para el ejercicio fiscal 2019. 

Del análisis del auxiliar de egresos donde se observaron los pagos realizados a la persona 
moral Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para el contrato 4500025958 
(4500028304) del ejercicio fiscal 2019; así como, de la cuenta bancaria con terminación 
número 0290074 de la institución bancaria HSBC, presentados por CAPUFE, se observó que 
dicho organismo pagó 10,661.4 miles de pesos, anexando 105 CFDI emitidos por la persona 
moral Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., por 11,717.4 miles de pesos, 
de los cuales siete CFDI por 1,863.0 miles de pesos, se encontraron cancelados, cabe señalar 
que de esos siete CFDI cancelados, tres CFDI fueron sustituidos por CFDI vigentes siendo el 
monto facturado vigente de 9,854.4 miles de pesos, por lo que CAPUFE no presentó 
documentación comprobatoria del gasto por 807.0 miles de pesos. 

Respecto de los CFDI vigentes por 9,854.4 miles de pesos, CAPUFE presentó pólizas, 
contrarrecibos y evidencia de pago por 5,987.4 miles de pesos; sin embargo, de los 3,867.0 
miles de pesos restantes, el organismo no presentó documentación, por lo que no contó con 
la comprobación del gasto y el pago que acredite el ejercicio y destino del pago a la persona 
moral Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., por 3,867.0 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 

 

CFDI Y PAGOS REALIZADOS PARA EL CONTRATO 4500025958 (4500028304) 
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 
  

Concepto Monto 

Monto pagado 10,661.4 

  

CFDI presentados 11,717.4 

CFDI Cancelados 1,863.0 

CFDI Vigentes 9,854.4 

Monto no comprobado con CFDI  807.0 

  

CFDI VIGENTES 

Concepto Monto 

CFDI Vigentes 9,854.4 

Con pólizas y contrarecibos 5,987.4 

Sin pólizas ni contrarecibos 3,867.0 

FUENTE:    CFDI y Pagos presentados por CAPUFE para el contrato 4500025958 
(4500028304).  

 

Por otra parte, del análisis de la información presentada por CAPUFE para la comprobación 
de los servicios de arrendamiento vehicular del contrato 4500028304, se detectaron CFDI de 
vehículos, verificaciones, números de placa, tarjetas de circulación, pólizas de seguro, check 
list de vehículos, actas de entrega de unidades vehiculares y relación de vehículos utilizados 
para la ejecución del contrato que corresponden al ejercicio fiscal 2017; no obstante que 
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dentro de la convocatoria se estableció la obligación de señalar la distribución final de los 
vehículos de acuerdo a las necesidades del organismo, por lo que dicha documentación no 
puede vincularse con los CFDI presentados por CAPUFE, ya que no contó con la evidencia de 
las actas de entrega-recepción de los vehículos en el 2019, ni de los documentos siguientes: 

• Inventario de la flotilla vehicular utilizada en 2019. 

• Ordenes de surtimiento de unidades y adicionales. 

• Trámites vehiculares relativos al pago de seguro en 2019. 

• Alta de placas, tenencia, derechos vehiculares y verificación vehicular. 

• Devolución de unidades vehiculares arrendadas. 

• Unidades fuera de servicios por siniestro (mantenimiento preventivo y correctivo), por 
perdida total o robo, y en su caso los vehículos sustitutos. 

• Monitoreo y seguimiento del uso de los vehículos, así como el registro de la información 
de todos los movimientos relacionados con el vehículo. 

Por lo anterior, CAPUFE no presentó la documentación comprobatoria y justificativa del pago 
realizado por 10,661.4 miles de pesos, ya que no acreditó la aplicación de los recursos 
asignados al contrato abierto de arrendamiento número 4500025958, celebrado con la 
persona moral Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

2019-5-06E00-23-0331-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral Casanova Vallejo, S.A. de C.V., con Registro 
Federal de Contribuyentes CVA910402GI5 del que se identificó que emitió CFDI sin los 
requisitos fiscales con relación a la descripción del servicio o del uso o goce que amparen, a 
fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
9,017,135.57 pesos (nueve millones diecisiete  mil ciento treinta y cinco pesos 57/100 M.N.), 
por no presentar la información y documentación que acredite la prestación de los servicios 
al amparo del contrato número 4500025269, celebrado con la persona moral Casanova 
Vallejo, S.A. de C.V.; adicionalmente, no presentó documentación comprobatoria de dicho 
contrato, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 50, 
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párrafo segundo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo 
primero y 43; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracción III y del contrato número 4500025269 (4500028302) del 15 de 
septiembre de 2016, cláusulas primera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena; del contrato 
modificatorio al número 4500025269 (4500028302) números 5500007732 FNI y 5500007733 
CAPUFE, del 17 de febrero de 2017, cláusula Primera; y de la convocatoria de la licitación 
pública nacional mixta número LA-009J0U001-E77-2016 del 12 de agosto de 2016, Anexos 1, 
1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-G y 1-H. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
10,661,397.46 pesos (diez millones seiscientos sesenta y un mil trescientos noventa y siete 
pesos 46/100 M.N.), por no presentar la información y documentación que acredite la 
prestación de los servicios pagados al amparo del contrato número 4500025958, celebrado 
con la persona moral Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; 
adicionalmente, tampoco presentó documentación comprobatoria que consiste en CFDI, 
pólizas y contra recibos, que permita vincular las transferencias de recursos públicos federales 
con los contratos y servicios prestados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, párrafo primero y 43; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato abierto de arrendamiento número 
4500025958, celebrado entre CAPUFE y Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. del 31 de marzo de 2017; cláusulas primera, quinta, sexta y novena; y de la 
Convocatoria a la licitación pública nacional electrónica No. LA-009J0U001-E37-2017, del 16 
de febrero de 2017, numerales 2.2, 2.5.1, 2.6, Anexo 1-A Descripción técnica de los bienes a 
arrendar sub-partidas de la 1 a la 7 y Anexo 1-B Formato entrega recepción. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

9. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE específicamente para 
la partida 31701 “servicios de conducción de señales analógicas y digitales” por 78,441.2 miles 
de pesos; CAPUFE realizó modificaciones presupuestales disminuyendo a 44,132.7 miles de 
pesos, y registró contable y presupuestalmente como pagado 43,139.9 miles de pesos. 
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De dicha partida, se seleccionó como muestra el contrato número 4500026604 (4500028353 
para identificación en el ejercicio fiscal 2019) celebrado de forma conjunta y mancomunada 
con las personas morales Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V. 

Mediante adjudicación directa, el 11 de agosto de 2017, CAPUFE celebró el contrato 
plurianual número 4500026604 (4500028353) de forma conjunta y mancomunada con las 
personas morales Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V. y como 
resultado de la revisión de este contrato, se constató lo siguiente: 

➢ Las personas morales Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V. 
se obligaron a prestar los servicios integrales de monitoreo y análisis del flujo de 
información del NOC de CAPUFE, en 88 sitios distribuidos en la República Mexicana, bajo 
un modelo de servicio administrado en demanda que proporcione una visión del tráfico 
de información que fluye por la red de voz, datos y video, para mantener la operación 
con niveles óptimos y minimizando el impacto de los incidentes o fallas en la 
infraestructura que soporta esta red, de conformidad con las especificaciones y alcances 
contenidos en los anexos 1, 2 y 3. 

➢ El importe del contrato es por un monto mínimo de 129,961.2 miles de pesos, más IVA y 
un monto máximo de 198,877.5 miles de pesos, más IVA para los ejercicios fiscales 2017, 
2018, 2019 y 2020, de conformidad con la distribución siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES POR EJERCICIO FISCAL. 
(Miles de pesos) 

  

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 

Presupuesto 
Mínimo 

Presupuesto 
Máximo 

Presupuesto 
Mínimo 

Presupuesto 
Máximo 

Presupuesto 
Mínimo 

Presupuesto 
Máximo 

Presupuesto 
Mínimo 

Presupuesto 
Máximo 

25,727.1 29,801.0 40,436.4 66,427.4 40,293.3 65,196.8 23,504.4 37,452.3 

FUENTE: Contrato número 4500026604 (4500028353), del 11 de agosto de 2017. 

 

➢ La vigencia del contrato corresponde a un periodo de 36 meses a partir de la requisición 
(1 de agosto de 2017) y concluirán el 31 de julio de 2020. 

➢ Se señaló que los proveedores se obligaron a cumplir con los servicios que establece el 
contrato de manera centralizada y hacia 88 sitios cuyos domicilios se indican en el Anexo 
1A “Domicilios”. 

➢ El contrato número 4500026604 (4500028353); Anexo 1; Anexo No. 1 y Anexo 1A, no 
describen los 88 sitios de forma pormenorizada, mismos que son objeto del contrato, ni 
especifica si corresponden a la red CAPUFE o FONADIN, por lo que se desconocen los 
sitios en los que se prestó el servicio. 
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➢ El Anexo 1A “Domicilios”, sólo señaló el número de sitios que le corresponden a cada 
nodo, como se describe a continuación: 

 

ANEXO 1A “DOMICILIOS” 
  

Nodo Número de Sitios 

Oficinas Centrales 1 

Delegación I Tijuana 7 

Delegación III Querétaro 12 

Delegación IV Cuernavaca 12 

Delegación V Puebla 10 

Delegación VI Coatzacoalcos 12 

Delegación VII Veracruz 11 

Delegación VIII Reynosa 8 

Delegación X Monterrey 2 

Gerencia de Tramo Pacífico 6 

Gerencia de Tramo Cuacnopalan- Oaxaca 5 

Gerencia de Tramo Chiapas 2 

FUENTE: Anexo 1A “Domicilios”, del contrato número 
4500026604 (4500028353)  

  

Del análisis de las pólizas de egresos, estado de cuenta bancario y de los CFDI presentados 
por CAPUFE, se constató que en el ejercicio fiscal 2019, la entidad fiscalizada emitió la póliza 
de egresos número 1500082017 por 25,088.1 miles de pesos y presentó 96 CFDI por 25,088.1 
miles de pesos, por concepto de servicios prestados por el periodo del 21 de diciembre de 
2018 al 10 de julio de 2019; además, se constató que CAPUFE pagó con recursos públicos 
federales con cargo al ejercicio fiscal 2019, el monto de 25,088.1 miles de pesos IVA incluido; 
además, como resultado del análisis de la póliza contable número 1500082017 y de 12 CFDI 
con los folios fiscales siguientes: 
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CFDI 

(Miles de Pesos) 

 

Folios fiscales Fecha de emisión Importe 

7033D876-488F-43DC-A12A-
D24332127E58 

00881652-EDA9-42D1-87E8-
DC8DF69FCAC8 

04 de marzo de 
2019 

1,332.2 

55090957-5B1B-4F2C-9891-
D5ADD90B2FED 

6FD1AB66-8A05-4767-A3BB-
20ACF6D81132 

8D69C471-3F73-4C4F-9881-
37FB06CB29FC 

79CCBF17-161F-40F8-969F-58005400EB15 

CF0CD8EF-4666-40EF-923C-
8D75FB7C99B6 

62C7F17E-7C02-4111-B261-
1EE86A35F910 

CF8347CF-E522-452C-ACA7-
CF81008D6396 

660B4650-0A7F-475C-8560-
0D39818F6573 

D81A9935-5C54-4636-AF1A-
65190AABC16B 

83D53D24-3CF3-46F3-8B0D-
6EB8EB0929F5 

FUENTE: CFDI presentados por CAPUFE. 

 

Se constató que los CFDI antes mencionados amparan servicios prestados por el periodo del 
21 al 31 de diciembre de 2018; asimismo, se observó que CAPUFE registró el pasivo de los 
recursos mediante póliza de diario número 5100003274, del 15 de agosto de 2019, utilizando 
la cuenta contable número 2121300002 y registró la transacción con el fondo 41, mismo que 
CAPUFE utiliza para identificarlo como “Red propia gasto Corriente” y no con el fondo 91 
“Pasivo Circulante Red Propia Gasto Corriente”; además, del análisis de la cédula de pasivos 
circulantes del ejercicio 2018 emitida por la Subdirección de Finanzas de CAPUFE, misma que 
fue presentada por el Subgerente de Presupuesto de CAPUFE como consta en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 005/CP2019, del 5 de noviembre de 
2020, se observó que CAPUFE no registró dichos recursos como pasivo circulante del 2018, 
por lo que se determinó que CAPUFE pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al 
ejercicio fiscal 2019 por 1,332.2 miles de pesos sin registrar ni contabilizar debidamente los 
recursos en el ejercicio correspondiente. 
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De los 12 CFDI con folios fiscales siguientes:  

CFDI 
(Miles de Pesos)  

 

Folios fiscales Fecha Importe 

6757C3DA-3871-4AF0-9AB0-7934734F6FDC 
6359860F-1E9C-497B-90B5-
D61F9B44C040 

24 de julio de 
2019 

1,212.9 

A64B1045-9C40-4CB6-8FBA-
CCB91BDC17E6 

F8BB3489-837F-49F6-BAE9-F450867B1C87 

232B2949-992A-48D9-AF78-BD2403523284 
E7E2C486-D192-4793-AA0C-
11BF87AE5A07 

09CBAF52-FB64-488A-9274-C47E7C6DC307 
EBBA5DE3-8658-44D5-9E79-
F251D10D66E8 

43E7D5E6-D109-483A-A44A-
4BC35DBF9C8F 

2CD7FEAF-7ACA-484C-A71A-
F944885D4BF3 

FAAB4D03-D44F-4C80-819A-
C5A1ADEAE4AE 

E36F70F8-1632-49A3-8898-D7B40F90CB38 

FUENTE: CFDI presentados por CAPUFE. 

 

Se constató que CAPUFE pagó con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019 un 
importe de 1,212.9 miles de pesos; sin embargo, no presentó los entregables de la persona 
moral Hola Innovación, S.A. de C.V. que acrediten la prestación de los servicios contratados 
por el periodo del 1 al 10 de julio de 2019. 

CAPUFE señaló y presentó como entregables, archivos en formato Word con título “Reporte 
Mensual” de los meses de enero a mayo de 2019 de los nodos siguientes: 

 

NODOS REPORTADOS 
  

Oficinas Centrales 

Delegación I Tijuana 

Delegación III Querétaro 

Delegación IV Cuernavaca 

Delegación V Puebla 

Delegación VI Coatzacoalcos 

Delegación VII Veracruz 

Delegación VIII Reynosa 

Delegación X Monterrey 

Gerencia de Tramo Pacífico 

Gerencia de Tramo Cuacnopalan- Oaxaca 

Gerencia de Tramo Chiapas 

FUENTE: Entregables presentados por CAPUFE. 
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Del análisis de los entregables presentados por CAPUFE, no se identificó ni acreditó la 
prestación del servicio en los 88 sitios, objeto del contrato número 4500026604 (4500028353) 
por un monto de 22,543.0 miles de pesos; además, CAPUFE no contó con documentación que 
compruebe el día, hora, lugar y servidor público que recibió los entregables; es importante 
señalar que el contrato número 4500026604 (4500028353) estableció como requisito para 
realizar el pago, que la persona moral Hola Innovación, S.A. de C.V. debía presentar el CFDI 
acompañado de los entregables; sin embargo, de la revisión de los CFDI, no se detectó que 
estos se acompañaran de los acuses de recibo por parte de CAPUFE, de los entregables, ni 
señala si dicho documento contaba con anexos. 

La cláusula novena del contrato número 4500026604 (4500028353), del 11 de agosto de 
2017, estableció que el Subdirector de Tecnologías de Información de CAPUFE sería el 
servidor público responsable de administrar el cumplimiento del contrato; asimismo, indica 
que el Titular de la Gerencia de Infraestructura de Tecnologías de Información de CAPUFE, 
será el responsable de verificar el cumplimiento del contrato; y respecto de la forma y 
términos en que se realizaría la verificación de las especificaciones y la aceptación de los 
servicios se realizará bajo el procedimiento siguiente: 

a) Para la validación de la correcta operación de los servicios se aplicarían los protocolos de 
prueba indicados en el punto 4.5.2 Diseño e Implementación de los servicios inciso J), del 
Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio”. 

b) El servidor público facultado para recibir los servicios revisaría y validaría que cada servicio 
cumpliera con lo establecido en el protocolo de pruebas y con los requisitos técnicos, 
términos y condiciones establecidas para el mismo en el Anexo No. 1. 

c) Solamente se daría por recibido a satisfacción un servicio, si cumple con todas las pruebas 
y requisitos señalados en el protocolo correspondiente, y con los requisitos, términos y 
condiciones establecidos para el mismo en el Anexo No. 1. 

d) Concluida la aplicación de los protocolos de pruebas y validación del cumplimiento de los 
requisitos, términos y condiciones aplicables al servicio, se procedería a la elaboración del 
Acta de entrega – Recepción correspondiente. Al acta se deberían anexar los protocolos 
aplicados con los resultados obtenidos. 

e) En el Acta de Entrega Recepción se deberían indicar de forma clara y precisa si los servicios 
cumplieron satisfactoriamente con las pruebas aplicadas y con los requisitos establecidos 
en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio”. 

Al respecto, CAPUFE no presentó la documentación que acredite la verificación del 
cumplimiento del contrato y aceptación de los servicios prestados por la persona moral Hola 
Innovación, S.A. de C.V., en las que compruebe la aplicación de los protocolos de prueba y la 
validación de que los entregables cumplan con los requisitos técnicos solicitados por CAPUFE; 
además, mediante el oficio número STI/0700/2020, del 2 de octubre de 2020, el Subdirector 
de Tecnologías de la Información de CAPUFE, informó que en los expedientes que obran en 
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la Subdirección de Tecnologías de Información no se encontraron las actas entrega – 
recepción y sus anexos (protocolos aplicados con los resultados obtenidos).  

Por otro lado, se constató que mediante el oficio número DAF/1001/2019, del 14 de junio de 
2019, la Directora de Administración y Finanzas de CAPUFE, solicitó al Director Jurídico de 
CAPUFE la terminación anticipada del contrato número 4500026604 celebrado con las 
personas morales Hola Innovación, S.A. de C.V. y Meto Net Hosting, S. de R.L. de C.V., debido 
a que de la revisión del citado contrato, se determinó que algunos sitios de trabajo de los 88 
contratados, pertenecen a la red FONADIN, por lo que señaló: “… que se han estado realizado 
pagos indebidos”; asimismo, manifestó que CAPUFE tiene cubierta la función de monitoreo y 
gestión de sus enlaces digitales de telecomunicaciones con el contrato número 4500027049 
/ 4500027050 celebrado con Teléfonos de México, S.A. de C.V., por lo que detectó duplicidad 
en la contratación de servicios de monitoreo y considera que no se justifica la contratación 
adicional de los servicios con el proveedor Hola Innovación, S.A. de C.V. 

Asimismo, mediante el oficio número DAF/1121/2019, del 27 de junio de 2019, la Directora 
de Administración y Finanzas de CAPUFE solicitó la opinión jurídica al Director Jurídico de 
CAPUFE para la terminación anticipada del contrato número 4500026604 celebrado con las 
personas morales Hola Innovación, S.A. de C.V. y Meto Net Hosting, S. de R.L. de C.V., en razón 
de que de los 88 centros de trabajo, 55 sitios corresponden a la red FONADIN; asimismo, 
señaló que CAPUFE está recibiendo sin costos adicionales y como parte del servicio 
administrado objeto del contrato, la gama de servicios incluidos en el centro de operaciones 
de red (NOC) de la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismos que son suficientes 
para el monitoreo, administración, gestión, toma de decisiones, solución de incidentes y/o 
problemas relacionados con los enlaces y equipos que conforman la red privada de 
telecomunicaciones de ese organismo; por lo que concluyó que con la celebración del 
contrato con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., se ha extinguido la necesidad de requerir 
los servicios de monitoreo del proveedor Hola Innovación, S.A. de C.V.; además, puntualizó 
que los servicios integrales de monitoreo y análisis del flujo de información, de la persona 
moral Hola Innovación, S.A. de C.V., no aportaron ninguna información de valor para la 
administración de la red ni los elementos que la integran, al no presentar un diagnóstico 
técnico, ni recomendaciones de optimización de los enlaces, ni los dispositivos de red, debido 
a que la documentación proporcionada como entregable solamente presenta los reportes 
que emite directamente el sistema, sin efectuar ningún análisis ni interpretación de la misma. 

Además, con el oficio número DAF/1222/2019, del 10 de julio de 2019, la Directora de 
Administración y Finanzas de CAPUFE, notificó al Representante común de las personas 
morales Hola Innovación, S.A. de C.V y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V., la terminación 
anticipada del contrato número 4500026604 a partir del 10 de julio de 2019. 

Por lo anterior y con base en los oficios signados por la Directora de Administración y Finanzas 
de CAPUFE, se observó que el contrato número 4500026604 (4500028353), del 11 de agosto 
de 2017, no especificó los 88 sitios en los que se prestó el servicio, por lo que no acreditó que 
los pagos realizados corresponden a la red CAPUFE; asimismo, CAPUFE al no acreditar que se 
verificó el cumplimiento del contrato y aceptación de los servicios prestados por la persona 
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moral Hola Innovación, S.A. de C.V. en las que se evidencie la aplicación de los protocolos de 
prueba y la validación de que los entregables cumplan con los requisitos técnicos confirma las 
irregularidades señaladas por la Directora de Administración y Finanzas de CAPUFE; 
asimismo, se observó que CAPUFE no requería para el ejercicio fiscal 2019 los servicios 
contratados con la persona moral Hola Innovación, S.A. de C.V. y de los cuales CAPUFE pagó 
25,088.1 miles de pesos. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
25,088,067.07 pesos (veinticinco millones ochenta y ocho mil sesenta y siete pesos 07/100 
M.N.), por no acreditar la prestación del servicio en los 88 sitios, objeto del contrato número 
4500026604, debido a que los entregables no señalan los sitios físicos en los que se prestaron 
los servicios; asimismo, no presentó la documentación que compruebe el día, hora, lugar y 
servidor público que recibió los entregables pactados; no presentó evidencia que acredite la 
aplicación de los protocolos de prueba y la validación de que los entregables cumplían con los 
requisitos técnicos contratados; ni presentó las actas de entrega-recepción de los servicios en 
los que se especifiquen los protocolos aplicados y los resultados obtenidos; así también, se 
determinó que pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al presupuesto aprobado 
para el ejercicio fiscal 2019, sin contar con la autorización correspondiente, ni presentó los 
entregables por los servicios prestados del periodo del 21 al 31 de diciembre de 2018 y del 1 
al 10 de julio de 2019, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 53 y 54; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 
17, 34, 35, 37, 38, fracción I, 39, 40, 42, párrafo primero, y 43 y 67; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 66, fracción III, 121, 122 y 
123 y del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, fracción 
IV.- Normatividad Contable, NIFGG SP 01.- Control Presupuestario de los Ingresos y de los 
Gastos, numeral 14 Operaciones relacionadas con los Egresos; del contrato número 
4500026604 (4500028353), del 11 de agosto de 2017, celebrado entre CAPUFE y de forma 
conjunta y mancomunada con las personas morales Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net 
Hosting, S. de R.L. de C.V., cláusulas cuarta, párrafo décimo sexto, y novena; y del Anexo No. 
1 Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio del contrato número 4500026604 
(4500028353) del 11 de agosto de 2017, numerales 4.2, 4.2.1, 4.5.2, inciso j) y 13. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

10. En el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida específica 
35301 “Mantenimiento y conservación de bienes informáticos” por 63,735.1 miles de pesos; 
CAPUFE realizó modificaciones presupuestales reduciendo el monto a 59,909.9 miles de 
pesos, de los que se pagaron 42,795.8 miles de pesos. Se seleccionó el contrato número 
4500028277 y sus modificatorios celebrados con la persona moral Ofi Store, S.A. de C.V., por 
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7,873.9 miles de pesos, de los que se pagaron 7,873.3 miles de pesos con recursos públicos 
federales del ejercicio fiscal 2019, para la prestación de los servicios administrados de bienes 
informáticos como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LA PARTIDA ESPECÍFICA 35301 Y PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

(Miles de pesos) 

  

Área 
responsable 

Tipo de 
contrato 

Número de 
contrato 

Fecha del 
Contrato 

Persona 
Moral 

Monto 
Total 

Contratado 
con IVA 

Recursos Públicos 
Federales pagados 
en el ejercicio fiscal 

2019. 

Procedimiento 
de 

Contratación 

 

Subdirección 
de 

Tecnologías 
de 

Información. 

Abierto 4500028277 15/01/2019 Ofi 
Store, 
S.A. de 

C.V. 

6,561.6 5,248.7 

Adjudicación 
Directa. Modificatorio 5500009015 28/06/2019 

1,312.3 
931.3 

Modificatorio 5500009089 13/08/2019 1,693.3 

  Total 7,873.9 7,873.3   

FUENTE:      Contratos de prestación de servicios con cargo a la partida específica 35301, presentados por CAPUFE y la persona 
moral referida en el cuadro. 

 

De la revisión del expediente de adquisición, se constató que CAPUFE, adjudicó de forma 
directa a la persona moral Ofi Store, S.A. de C.V., la prestación de los “servicios administrados 
de bienes informáticos”, mediante el contrato número 4500028277; sin embargo, no motivó 
las circunstancias que concurrieron en el caso concreto, ni justificó las razones en las que se 
sustentó el ejercicio de la adjudicación en forma directa, por lo que no garantizó las mejores 
condiciones al ente público, respecto al precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás 
circunstancias pertinentes. 

El 15 de enero de 2019, CAPUFE celebró el contrato abierto de prestación de “servicios 
administrados de bienes informáticos”, a precio fijo número 4500028277, con vigencia del 1 
de enero al 30 de junio de 2019, del que se realizó modificación al monto y plazo mediante 
contratos modificatorios números 5500009015 y 5500009089, como se muestra a 
continuación: 
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CONTRATO NÚMERO 4500028277 Y SUS MODIFICATORIOS. 

(Miles de pesos)  

  

Número de 
contrato 

Fecha 
Persona 
moral 

Objeto 
Monto del 

contrato sin 
IVA  

Vigencia de 
ejecución 

Lugar de entrega 
del servicio 

4500028277 15/01/2019 

Ofi Store, 
S.A. de 

C.V. 

El proveedor se obligó a 
prestar a CAPUFE, los 
servicios administrados 
de equipos de cómputo, 
considerando el soporte 
en sitio que garantice el 
funcionamiento óptimo 
de los equipos de 
acuerdo a sus 
condiciones originales 
de entrega, una mesa de 
atención que atienda los 
incidentes derivados de 
la prestación de los 
servicios durante la 
vigencia del contrato y 
finalmente el borrado y 
retiro de los equipos al 
término del mismo, de 
conformidad con las 
especificaciones y 
alcances contenidos en 
el contrato y sus anexos. 

Mínimo: 
3,393.9 

Máximo: 
5,656.5 

1 de enero al 
30 de junio 

de 2019. 

Instalaciones de 
CAPUFE de 
acuerdo con las 
solicitudes de la 
Subdirección de 
Tecnologías de 
Información. 

5500009015 28/06/2019 

Ampliar la vigencia o 
plazo de ejecución del 
contrato número 
4500028277 e 
incrementar el monto 
máximo total del 
contrato en un 20%. 

1,131.3 
1 de julio al 

13 de agosto 
de 2019. 

5500009089 13/08/2019 

Ampliar la vigencia o 
plazo de ejecución del 
contrato número 
4500028277. 

No aplica 

14 de agosto 
al 31 de 

octubre de 
2019. 

FUENTE:   Contratos número 4500028277, 5500009015 y 5500009089 suscritos entre CAPUFE y la persona moral Ofi Store, 
S.A. de C.V. 

 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, se constató que la persona 
moral Ofi Store, S.A. de C.V., emitió 121 CFDI a favor de CAPUFE por un monto de 7,873.3 
miles de pesos. Asimismo, mediante el registro de las pólizas de egresos con afectación 
presupuestaria al contrato número 4500028277 y de los estados de cuenta bancarios, se 
constató el pago por 7,873.3 miles de pesos a la persona moral Ofi Store, S.A. de C.V. 

Respecto de la comprobación de la prestación de los “servicios administrados de bienes 
informáticos” CAPUFE y la persona moral Ofi Store, S.A. de C.V., remitieron información y 
documentación de los meses de enero a octubre de 2019, relacionada con los centros de 
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trabajo de CAPUFE, consistentes en: resúmenes de los bienes informáticos, reportes de 
incidencias, resúmenes de incidencias atendidas, órdenes de servicios, formatos únicos de 
entrega y resguardo de equipo de cómputo y gráficos de las incidencias; del análisis realizado 
a los mismos, se comprobó que se prestaron los servicios en cumplimiento de lo pactado. 

La probable responsabilidad administrativa que se emana del presente fue señalada en el 
Resultado Núm. 4, de este informe de auditoría. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2019-9-09J0U-23-0331-08-002 

11. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida 
específica 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, por 40,553.9 miles de pesos; 
CAPUFE realizó modificaciones presupuestales aumentando el importe a 43,150.6 miles de 
pesos, de los que se pagaron 41,525.8 miles de pesos. Se seleccionaron dos contratos para la 
prestación del servicio de subcontratación de personal especializado para la operación y 
administración de la Central de Atención a Usuarios (074) de la red propia CAPUFE como se 
muestra a continuación: 

 

 CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LA PARTIDA ESPECÍFICA 33901 Y PAGADOS CON RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.  

(Miles de Pesos) 
 

 

Área 
responsable 

Número de 
contrato 

Fecha del 
Contrato 

Persona Moral 

Monto 
Total 

Contratado 
con IVA 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados en 
el ejercicio 
fiscal 2019. 

Procedimiento 
de Contratación 

I 

CAPUFE 
Oficinas 

Centrales. 

4500028358 15/03/2019 
Servicios Integrados 
Trujillo Romano, S.A. 

de C.V. 
1,423.9 1,301.9 

Adjudicación 
Directa 

II 4500028609 06/05/2019 

 
Esparta Servicios 

Eficientes, S.A. de C.V. 
Esespa, S.A. de C.V. 
Antila, S. de R.L. de 

C.V. 
Intermex 

Comercializadora 
Internacional, S.A. de 

C.V. 
Global Intermex, S.A. 

de C.V. 
Empresarial Akru, S.A. 

de C.V. 
Valdepeñas 

Soluciones, S.A. de C.V. 

5,500.0 4,702.6 
Licitación 

Pública 

 Total 6,923.9 6,004.5  

FUENTE:          Contratos de prestación de servicios con cargo a la partida específica 33901, presentados por CAPUFE y las personas 
morales referidas en el cuadro. 
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I. Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V. 

Del análisis del expediente del contrato número 4500028358, se constató que para dicho 
servicio, la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de CAPUFE, como 
área requirente de los servicios, dictaminó como procedente la no celebración de la licitación 
pública y autorización del procedimiento de contratación de adjudicación directa nacional; lo 
anterior, ya que se dio a conocer a la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional de CAPUFE, su presupuesto autorizado hasta el 12 de febrero de 2019, por lo 
que dicha Subdirección estaba imposibilitada para iniciar con el procedimiento de licitación 
pública. 

Ahora bien, los artículos señalados en el dictamen por parte de la Subdirección de Capital 
Humano y Desarrollo Organizacional de CAPUFE, mediante los cuales se fundó y motivó el 
procedimiento de adjudicación, hacen referencia a un caso fortuito o fuerza mayor; no 
obstante, los mismos no guardan relación con el caso concreto, ya que, si bien es cierto que 
la Subdirección de Finanzas de CAPUFE le notificó el presupuesto autorizado para dichos 
servicios el 12 de febrero de 2019, lo es también que con fecha 15 de enero de 2019, mediante 
Oficio Circular número 5.1.103.-001, el Director General Adjunto de Presupuesto y 
Contabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, notificó a los Directores 
Generales y Gerentes de Administración y Finanzas de Entidades Paraestatales y Órganos 
Desconcentrados, la información relacionada a la distribución del presupuesto aprobado y los 
calendarios de presupuesto autorizado contemplados en el PEF ejercicio 2019; además, no 
motivó las circunstancias que concurrieron en el caso concreto, ni justificó las razones en las 
que se sustentó el ejercicio de la adjudicación en forma directa, por lo que no se garantizaron 
las mejores condiciones al ente público, respecto al precio, calidad, oportunidad, 
financiamiento y demás circunstancias pertinentes. 

Aunado a lo anterior, CAPUFE no remitió evidencia documental de la requisición o solicitud 
de contratación del servicio, las cotizaciones obtenidas y el resultado de la investigación de 
mercado.  

Por otro lado, mediante oficio número SCHDO/365/2019, del 28 de febrero de 2019, la 
Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de CAPUFE le notificó al 
Apoderado legal de la persona moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V., que 
la prestación de los servicios de subcontratación de personal especializado para la operación 
y administración de la central de atención a usuarios (074) de la red CAPUFE, se realizarían a 
partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2019; por lo que el 15 de marzo de 2019, CAPUFE 
celebró con dicha persona moral el contrato de prestación de servicios número 4500028358, 
con las especificaciones que se observan a continuación: 
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CONTRATO 4500028358 RED CAPUFE. 
(Miles de Pesos) 

 

No. 
Partida 

Ubicación 

Montos del Contrato 
(Antes de IVA) Vigencia del 

Contrato 
Especificación Mínimo  Máximo 

ÚNICA 
Servicios Oficinas Centrales 

CAPUFE 

480.0 1,200.0  
Del 1 de marzo al 

30 de abril de 2019 Comisión (2.29%) 11.0 27.5 

 TOTAL  491.0 1,227.5  

FUENTE:   Contrato de prestación de servicios número 4500028358, para subcontratación de personal especializado 
para la operación y administración de la central de atención a usuarios (074) de la red CAPUFE, celebrado 
entre CAPUFE, y Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V. del 15 de marzo de 2019. 

 

La suscripción del contrato se llevó a cabo 15 días después del inicio de la vigencia del 
contrato, por lo que dichos servicios se realizaron sin contar con el instrumento jurídico que 
avalara la obligación entre las partes. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria presentada por CAPUFE y por 
la persona moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V., se constató que dicho 
proveedor emitió a favor de CAPUFE 36 CFDI, por un importe de 1,301.9 miles de pesos por 
servicios de subcontratación de personal especializado Oficinas Centrales, Central de 
Atención a Usuarios (074); contrato que no tuvo penalizaciones ni deductivas, por lo que el 
monto total pagado fue de 1,301.9 miles de pesos, con recursos propios de CAPUFE con cargo 
a la partida 33901 “Subcontratación de servicios con terceros” del ejercicio fiscal 2019; sin 
embargo, CAPUFE no contó con documentación que acredite que se realizaron los servicios 
contratados y que se recibieron de conformidad por los que realizó el pago de 1,301.9 miles 
de pesos. 

Derivado de que CAPUFE, no presentó la documentación comprobatoria, se solicitó 
información a la persona moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V. relacionada 
con el contrato de prestación de servicios número 4500028358, información que remitió y de 
la cual se observó lo siguiente: 
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Análisis de la evidencia de la prestación de servicios presentada por la persona moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. 
de C.V. 

(Miles de pesos) 
 

Especificación CFDI Concepto 
Importe 
Pagado 

Monto 
pagado sin 
acreditar  

Observaciones 

Servicios 

N-705 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 15 de marzo de 2019 

173.5 173.5 

1. CAPUFE pagó 173.5 miles de pesos a la 
persona moral Servicios Integrados Trujillo 
Romano, S.A. de C.V. por los servicios prestados 
en el periodo del 1 al 15 de marzo de 2019, no 
obstante que el contrato se suscribió hasta el 15 
de marzo de 2019. 
2. El proveedor remitió un excel con la nómina 
de la primera quincena de marzo de 2019, en la 
cual se observó un total de percepciones por 
164.7 miles de pesos, deducciones por 32.6 
miles de pesos, y el neto por 132.1 miles de 
pesos; sin embargo, la misma no corresponde 
con el monto de los servicios facturados y 
pagados. 
3. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-788 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 16 al 31 de marzo de 2019 

181.8 181.8 

1. El proveedor remitió un excel con la nómina 
de la segunda quincena de marzo de 2019, en la 
cual se observó un total de percepciones por 
172.6 miles de pesos, deducciones por 34.5 
miles de pesos, y el neto por 138.1 miles de 
pesos; sin embargo, la misma no corresponde 
con el monto de los servicios facturados y 
pagados. 
2. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-832 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 31 de marzo de 2019 

2.2 2.2 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-835 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del mes de marzo de 2019 

34.9 34.9 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-871 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 31 de marzo de 2019 

44.4 44.4 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-902 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 31 de marzo del año 
2019 

6.3 6.3 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
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Especificación CFDI Concepto 
Importe 
Pagado 

Monto 
pagado sin 
acreditar  

Observaciones 

patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

Servicio 

N-841 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 15 de abril de 2019 

190.8 190.8 

1. El proveedor remitió un excel con la nómina 
de la primera quincena de abril de 2019, en la 
cual se observó un total de percepciones por 
181.6 miles de pesos, deducciones por 34.0 
miles de pesos, y el neto por 147.6 miles de 
pesos; sin embargo, la misma no corresponde 
con el monto de los servicios facturados y 
pagados. 
2. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-891 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 16 al 30 de abril de 2019 

162.8 162.8 

1. El proveedor remitió un excel con la nómina 
de la segunda quincena de abril de 2019, en la 
cual se observó un total de percepciones por 
155.8 miles de pesos, deducciones por 32.3 
miles de pesos, y un total a pagar de 123.5 miles 
de pesos; sin embargo, la misma no corresponde 
con el monto de los servicios facturados y 
pagados. 
2. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-958 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 30 de abril de 2019 

4.5 4.5 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-991 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 30 de abril del año 
2019 

6.1 6.1 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-978 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
de mes de abril de 2019 

34.2 34.2 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-1000 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 30 de abril de 2019 

42.6 42.6 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-1274 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al 
complemento del mes de 
abril 2019 

*0.0 *0.0 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-1276 
Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 

*0.0 
*0.0 1. No presentó toda la evidencia justificativa y 

comprobatoria de los reportes e informes 
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correspondiente al 
complemento del mes de 
abril 2019 

señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

Servicio 

N-962 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
de marzo a abril de 2019 

22.2 22.2 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-1020 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 de marzo al 30 de abril 
de 2019 

46.2 46.2 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-1021 

Cobro por los servicios 
prestados call center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 de marzo al 30 de abril 
de 2019 

57.4 57.4 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros). 

N-1341 

Cobro por los servicios 
prestados al call center "074" 
correspondiente a la 
prestación de servicios para 
la capacitación. 

262.8 262.8 

 
1. No presentó evidencia justificativa de la 
impartición del curso de capacitación realizada 
al personal.  

Comisión (2.29%) 

N-815 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 15 de marzo de 2019 

4.0 4.0 

1. CAPUFE pagó 4.0 miles de pesos a la persona 
moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. 
de C.V. por comisión de servicios prestados en el 
periodo del 1 al 15 de marzo de 2019, no 
obstante que el contrato se suscribió hasta el 15 
de marzo de 2019. 
2. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-816 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 16 al 31 de marzo de 2019 

4.2 4.2 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-911 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 01 al 31 de marzo de 2019 

0.1 0.1 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-903 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del mes de marzo de 2019 

0.8 0.8 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 
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Pagado 

Monto 
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N-917 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 31 de marzo de 2019 

1.0 1.0 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

Comisión (2.29%) 

N-941 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 31 de marzo del año 
2019 

0.1 0.1 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-885 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 15 de abril de 2019 

4.4 4.4 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-934 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 16 al 30 de abril de 2019 

3.7 3.7 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1051 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 30 de abril de 2019 

0.1 0.1 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1046 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 30 de abril del año 
2019 

0.1 0.1 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1032 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del mes de abril de 2019 

0.8 0.8 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1068 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 al 30 de abril de 2019 

1.0 1.0 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1278 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondientes al 
complemento del mes de 
abril 2019 

*0.0 *0.0 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
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vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

Comisión (2.29%) 

N-1280 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondientes al 
complemento del mes de 
abril 2019 

*0.0 *0.0 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1033 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
de marzo a abril de 2019 

0.5 0.5 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1069 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 de marzo al 30 de abril 
de 2019 

1.1 1.1 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1070 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente al periodo 
del 1 de marzo al 30 de abril 
de 2019 

1.3 1.3 

1. No presentó toda la evidencia justificativa y 
comprobatoria de los reportes e informes 
señalados en los anexos del contrato (nómina, 
reportes quincenales y mensuales, obligaciones 
patronales y fiscales, jurídicas, de término de 
vigencia del contrato, entre otros), no 
justificándose la comisión por dichos servicios. 

N-1343 

Comisión de 2.29% por los 
servicios prestados al call 
center "074" 
correspondiente a la 
prestación de servicios para 
capacitación 

6.0 6.0 

1. No presentó evidencia justificativa de la 
impartición del curso de capacitación realizada 
al personal, por lo que no se justifica la comisión 
por dicho servicio. 

Totales   1,301.9 1,301.9  

FUENTE:       Entregables proporcionados por la persona moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V., derivados de la 
solicitud de información número AECF/1443/2020 del 25 de septiembre de 2020, suscrito por el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación. 

*NOTA:          Los montos en pesos de las facturas números N-1274, N-1276, N-1278 y N-1280 son por 16.30, 40.75, 0.38 y 0.94 pesos, 
respectivamente, motivo por el cual al momento del redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0 miles de 
pesos. 

 

Asimismo, de la documentación proporcionada por la persona moral Servicios Integrados 
Trujillo Romano, S.A. de C.V., se observó que no existe certeza de la documentación 
correspondiente a la nómina y documentación del personal, ya que presentó escritos en 
donde hace referencia a servicios de subcontratación de personal especializado para la 
operación de la central de atención a usuarios (074), por un periodo comprendido del 1 de 
marzo al 30 de abril de 2019 del contrato 4500025581 de la red FONADIN (Fondo Nacional de 
Infraestructura), por lo que no presentó la evidencia justificativa y comprobatoria que 
acreditara dicha información; además, CAPUFE no presentó reportes de nómina, 
comprobantes bancarios y póliza de cheque por pago de nómina, fondos de ahorro, tiempo 
extraordinario, incidencias, informes jurídicos, seguro colectivo de vida, informes del IMSS, 
movimientos de altas y bajas, comprobación del entero de impuestos, expedientes 
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electrónicos del personal, enteros a terceros y contratos individuales de trabajo, 
documentación a la que estaba obligada a presentar la persona moral Servicios Integrados 
Trujillo Romano, S.A. de C.V. para el cumplimiento del contrato. 

II. Esparta Servicios Eficientes, S.A. de C.V. Esespa, S.A. de C.V., Antila, S. de R.L. de C.V., 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., 
Empresarial Akru, S.A. de C.V. y Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V. 

De la revisión del expediente del contrato número 4500028609, se constató que CAPUFE 
adjudicó la prestación de servicios de subcontratación de personal especializado para la 
operación y administración de la central de atención a usuarios (074) de la red propia a precio 
fijo, de forma conjunta y solidaria con las personas morales Esparta Servicios Eficientes, S.A. 
de C.V. Esespa, S.A. de C.V., Antila, S. de R.L. de C.V., Intermex Comercializadora Internacional, 
S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Empresarial Akru, S.A. de C.V. y Valdepeñas 
Soluciones, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de la licitación pública nacional 
electrónica número LA-009J0U001-E19-2019. Al respecto, CAPUFE presentó estudio de 
mercado, convocatoria, actas de juntas de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones, 
acta de fallo, propuesta técnica y económica y convenio de proposición conjunta de los 
proveedores. 

El 6 de mayo de 2019, CAPUFE celebró de forma conjunta y solidaria con las personas morales 
Esparta Servicios Eficientes, S.A. de C.V. Esespa, S.A. de C.V., Antila, S. de R.L. de C.V., Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Empresarial Akru, 
S.A. de C.V. y Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V., el contrato número 4500028609, con el 
objeto de la prestación de servicios de subcontratación de personal especializado para la 
operación y administración de la central de atención a usuarios (074) de la red propia a precio 
fijo, con vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2019, por un monto mínimo de 2,320.2 
miles de pesos y un máximo de 5,800.6 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

MONTO DEL CONTRATO 
(Miles de Pesos) 

Concepto Unidad administrativa 
Monto 

Mínimo Máximo 

Servicios 
Subcontratación de personal especializado oficinas 

centrales 074 
2,000.0 5,000.0 

% de comisión                      0.01 

Monto por porcentaje de comisión .2 .5 

Subtotal 2,000.2 5,000.5 

IVA 320.0 800.1 

Total 2,320.2 5,800.6 

FUENTE: Contrato número 4500028609, del 06 de mayo de 2019.  

 

Del análisis del auxiliar de pólizas de egreso presentado por CAPUFE, se constató que se 
efectuaron 27 registros de pólizas de egresos por 4,702.6 miles de pesos; sin embargo, 
CAPUFE no presentó la documentación comprobatoria como son pólizas de egresos con su 
correspondiente soporte documental, contrarrecibos, SPEI y CFDI por 4,702.6 miles de pesos. 
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Asimismo, de la documentación proporcionada, se observó que CAPUFE no presentó reportes 
de nómina, recibos de nómina, comprobantes bancarios y póliza de cheque por pago de 
nómina, fondos de ahorro, tiempo extraordinario, incidencias, informes jurídicos, seguro 
colectivo de vida; tampoco presentó los informes del IMSS, movimientos de altas y bajas, 
comprobación del entero de impuestos, expedientes electrónicos del personal, enteros a 
terceros y contratos individuales de trabajo, documentación a la que estaban obligadas a 
presentar las personas morales Esparta Servicios Eficientes, S.A. de C.V. Esespa, S.A. de C.V., 
Antila, S. de R.L. de C.V., Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., Global 
Intermex, S.A. de C.V., Empresarial Akru, S.A. de C.V. y Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que justificó los recursos por 262,757.57 pesos, del contrato número 
4500028358, ya que remitió los entregables de la capacitación contratada; sin embargo, 
quedó pendiente por comprobar, justificar, aclarar o reintegrar recursos públicos federales 
por 1,039,169.92 pesos del mismo contrato, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

La probable responsabilidad administrativa que se emana del presente fue señalada en el 
Resultado Núm. 4, de este informe de auditoría. 

2019-9-09J0U-23-0331-08-004   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 Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos 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 presentaron evidencia documental de la requisición 
o solicitud de contratación del servicio, la suficiencia presupuestaria en donde se acreditó la 
existencia de recursos para iniciar la contratación, las cotizaciones obtenidas y el resultado 
de la investigación de mercado, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 40, penúltimo párrafo y 42, último 
párrafo y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículo 71, penúltimo párrafo. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
1,039,169.92 pesos (un millón treinta y nueve mil ciento sesenta y nueve pesos 92/100 M.N.), 
por no contar con documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios 
contratados y que se recibieron de conformidad, documentación que estaba obligada a 
presentar la persona moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V. en términos del 
contrato celebrado, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
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artículos 42, párrafo primero y 43; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato abierto de prestación de 
servicios número 4500028358 del 15 de marzo de 2019, celebrado entre CAPUFE, y la persona 
moral Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V., cláusulas cuarta y novena, así como 
de los anexos 1-D Informes y reportes, 1-H Forma de presentación de los expedientes 
electrónicos de personal, 1-K Procedimiento para la impartición de capacitación al personal, 
1-L Documentación entregable al término de la vigencia del contrato y 1-N Pagos posteriores 
al término de la vigencia del contrato. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
4,702,588.97 pesos (cuatro millones setecientos dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 
97/100 M.N.), por no contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite 
la prestación del servicio contratado; así como, tampoco presentó los entregables que 
acrediten la prestación del servicio que estaba obligada a presentar la persona moral de 
acuerdo con el instrumento jurídico celebrado, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero y 43; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato 
número 4500028609, del 06 de mayo de 2019, celebrado entra CAPUFE y las personas 
morales Esparta Servicios Eficientes, S.A. de C.V. Esespa, S.A. de C.V., Antila, S. de R.L. de C.V., 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., 
Empresarial Akru, S.A. de C.V. y Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V., cláusula primera; y de la 
Convocatoria de la licitación pública nacional electrónica número LA-009J0U001-E19-2019, 
Anexo No. 1 Descripción Técnica de los servicios. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2019-9-09J0U-23-0331-08-002 

12. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida 
específica 32302 “Arrendamiento de mobiliario”, por 5,080.6 miles de pesos, CAPUFE realizó 
modificaciones presupuestales y disminuyó el importe a 5,009.6 miles de pesos, de los que se 
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pagaron 5,003.0 miles de pesos. Se seleccionó el contrato número 4500026927 (4500028311 
para identificación en el ejercicio fiscal 2019) celebrado con la persona moral Aparatos 
Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500026927 (4500028311), 
se constató que el 24 de noviembre de 2017, la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y la Gerencia de Recursos Materiales de CAPUFE realizaron la justificación 
para la adjudicación directa de los servicios de “Arrendamiento del sistema de archivo móvil” 
a la persona moral Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V., misma que se 
dictaminó por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CAPUFE el 29 de 
noviembre de 2017. Por tanto, la Dirección de Administración y Finanzas de CAPUFE, notificó 
y requirió los servicios a la persona moral Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de 
C.V., mediante oficios números CAAS/245/2017 y GRM/1351/2017 del 29 de noviembre de 
2017. 

El 14 de diciembre de 2017, CAPUFE celebró el contrato abierto de arrendamiento del sistema 
de archivo móvil para el inmueble de oficinas centrales a precio fijo número 4500026927 
(4500028311), con vigencia del 30 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2020, como 
se muestra a continuación: 

 

CONTRATO NÚMERO 4500026927 (4500028311) ARRENDAMIENTO DE ARCHIVO MÓVIL. 
(Miles de pesos) 

  

Número de 
contrato 

Persona 
moral 

Objeto 
Monto del 
contrato 
sin IVA  

Monto asignado 
al ejercicio fiscal 

2019 sin IVA 

Vigencia 
de 

ejecució
n 

Lugar de entrega 
del servicio 

4500026927 

Aparatos 
Electromecá

nicos Von 
Haucke, S.A. 

de C.V. 

Proporcionar a CAPUFE 
el arrendamiento del 
sistema de archivo móvil 
conformado por un 
mínimo de 35 y un 
máximo de 91 módulos, 
con carros móviles doble 
back to back, carros 
sencillos móviles de 
cierre y carros sencillos 
fijos, todos con niveles 
de entrepaños lisos y 
cerraduras en baterías 
de cierre con capacidad 
de almacenaje de 
aproximadamente 2,250 
metros lineales totales, 
de conformidad con las 
especificaciones y 
alcances contenidos en 
el contrato y anexos. 

Mínimo: 
9,288.0 

 
Máximo: 
15,480.0 

Mínimo: 3,096.0 
 

Máximo: 
5,160.0 

30 de 
nov de 
2017 al 
30 de 

nov de 
2020. 

Oficinas centrales 
de CAPUFE 
ubicadas en 
Calzada de los 
Reyes número 24, 
Colonia Tetela del 
Monte, C.P. 
62130, 
Cuernavaca, 
Morelos, las 24 
horas del día 
durante la vigencia 
del contrato. 

FUENTE:       Contrato número 4500026927 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Aparatos Electromecánicos Von Haucke, 
S.A. de C.V. del 14 de diciembre de 2017. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

103 

En el numeral I.6. de las declaraciones del contrato multianual número 4500026927 
(4500028311) del 14 de diciembre de 2017, se indicó que para cubrir las erogaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio 2019, se sujetaría a la disponibilidad presupuestaria del 
ejercicio fiscal y se condicionaría a la existencia de recursos presupuestarios respectivos. De 
lo anterior, y del análisis de los registros presupuestales presentados por CAPUFE, se constató 
que la Subdirección de Bienes y Servicios de CAPUFE tenía un presupuesto autorizado para la 
partida específica 32302 “Arrendamiento de mobiliario” por 4,833.8 miles de pesos, mismos 
que fueron modificados durante el ejercicio fiscal 2019 a 4,940.8 miles de pesos, y registró un 
monto pagado por 4,940.5 miles de pesos; sin embargo, no contó con el oficio de autorización 
de recursos del contrato número 4500026927 (4500028311) para el ejercicio fiscal 2019. 

Del análisis de las pólizas de egresos y de los estados de cuenta presentados por CAPUFE, se 
constató que la entidad fiscalizada pagó 5,706.0 miles de pesos de recursos públicos del 
ejercicio fiscal 2019 a la persona moral Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V.; 
además, presentó 24 CFDI, por concepto de las mensualidades de arrendamiento archivo 
móvil que amparan el monto pagado. 

Por otro lado, de la revisión de los auxiliares contables y presupuestales, se observó que 
CAPUFE registró el pago de recursos públicos federales por 4,940.5 miles de pesos, mismos 
que presentan una diferencia de 21.6 miles de pesos contra lo realmente pagado por 4,918.9 
miles de pesos, montos sin IVA. 

CAPUFE no presentó la información que acredite la prestación del servicio, así como, la 
documentación justificativa y comprobatoria del número de módulos arrendados en el 
ejercicio fiscal 2019, que permitan relacionar el pago de los CFDI con el servicio señalado, por 
un monto de 5,706.0 miles de pesos. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que justificó los recursos por 3,292,643.86 pesos, ya que remitió los 
entregables que comprobaron los servicios contratados; sin embargo, quedó pendiente por 
comprobar, justificar, aclarar o reintegrar recursos públicos federales por 2,413,321.70 pesos, 
por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

La probable responsabilidad administrativa que se emana del presente fue señalada en el 
Resultado Núm. 4, de este informe de auditoría. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
2,413,321.70 pesos (dos millones cuatrocientos trece mil trescientos veintiún pesos 70/100 
M.N.), por no presentar la información y documentación que acredite la prestación del 
servicio pactado; asimismo, tampoco presentó la documentación que acredite el número de 
módulos arrendados en el ejercicio fiscal 2019, que permitan relacionar el pago de los CFDI 
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con el servicio contratado, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, párrafo primero y 43; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato número 
4500026927 (4500028311) del 14 de diciembre de 2017, cláusulas sexta y novena. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2019-9-09J0U-23-0331-08-002 

13. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE específicamente para 
la partida 32701 “Patentes, derechos de autor, regalías y otros” por 7,406.1 miles de pesos, a 
la cual, CAPUFE realizó modificaciones presupuestales aumentando el importe aprobado a 
9,140.0 miles de pesos y registró contable y presupuestalmente como pagado un monto de 
8,768.1 miles de pesos. 

De dicha partida se seleccionó como muestra el contrato número 4500027183 (4500028489 
para identificación en el ejercicio fiscal 2019) celebrado con la persona moral SAP México, 
S.A. de C.V. 

Mediante adjudicación directa, el 1 de febrero de 2018, CAPUFE celebró el contrato plurianual 
número 4500027183 (4500028489) con la persona moral SAP México, S.A. de C.V., y como 
resultado de la revisión de este contrato, se constató lo siguiente: 

➢ La cláusula primera del citado contrato señala que SAP México, S.A. de C.V., vende a 
CAPUFE los bienes que se describen en el anexo técnico; asimismo, indica que SAP 
México, S.A. de C.V., se obligó a cumplir con el objeto del contrato, en términos que se 
establecen en el mismo y en los anexos siguientes: 

• Anexo 1 denominado “Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción 
a la licitación pública y efectuar adjudicación directa nacional emitida en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 41, fracción XX, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), sometida a dictaminación del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por la Subdirección de 
Tecnologías de Información, para la contratación plurianual (2018-2020) de los 
servicios de mantenimiento de licencias del software Mysap.com, incluyendo Virsa 
Compliance Calibrator Business Objects, Data Services y Sybase IQ de CAPUFE”. 

• Anexo 2 denominado “Proposición técnica y económica de “El proveedor”. 
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Sin embargo, CAPUFE no presentó el anexo técnico y el anexo 2, por lo que no acreditó la 
descripción de los bienes requeridos, ni las especificaciones técnicas a las que se obligaron en 
los mismos. 

➢ La cláusula cuarta, nuevamente hace referencia al Anexo Técnico, en el que se describen 
los entregables asociados al servicio, así como su fecha compromiso de entrega, los 
términos, condiciones y criterios de aceptación; sin embargo, CAPUFE no presentó el 
anexo técnico señalado. 

➢ La cláusula quinta, enuncia que el titular de la Gerencia de Sistemas de Operación 
verificaría que los servicios se entregaran por el proveedor acorde con las cantidades y 
características solicitadas y en los términos convenidos, de acuerdo con los requisitos 
solicitados y a la propuesta del proveedor; sin embargo, CAPUFE no presentó la 
documentación que acredite la verificación de los servicios. 

Por otra parte, derivado de que el contrato es plurianual, en su cláusula segunda establece el 
monto total por 1,091.9 miles de dólares más el IVA, para los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 
2020, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS COMPROMETIDOS POR EJERCICIO FISCAL. 
(Miles de Dólares) 

  

Ejercicio Fiscal Monto 

2018 363.9 
2019 364.0 
2020 364.0 

Total 1,091.9 

FUENTE: Contrato plurianual número 4500027183 
(4500028489), del 1 de febrero de 2018, 
celebrado entre CAPUFE y SAP México, S.A. 
de C.V. 

 

El contrato señala en su cláusula tercera que el monto del contrato se cubrirá con 
posterioridad a la aceptación de los servicios, conforme a los servicios devengados y 
efectivamente prestados en las siguientes fechas: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre 
y 31 de diciembre, de los años 2018, 2019 y 2020; asimismo, para que CAPUFE tramitara el 
pago, el proveedor debería presentar el CFDI acompañado de la copia del Acta de entrega – 
recepción de aceptación de los entregables solicitados, firmada por el servidor público 
facultado y el reporte resumen de manejo y atención de mensajes. 

Del análisis del anexo 1, se constató que SAP México, S.A. de C.V., se obligó conforme la 
fracción II “Descripción pormenorizada de los servicios requeridos”, en atención a la 
necesidad de CAPUFE de contar con el respaldo necesario para mantener la operación del 
SIAC y la plataforma de inteligencia de negocios en sus óptimas condiciones, por lo que 
requirió el servicio de mantenimiento de licencias mediante el producto SAP ENTERPRISE 
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SUPPORT (derechos de actualización, soporte y mantenimiento para el software del 
fabricante SAP licenciado por CAPUFE), de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO. 

 

Descripción del licenciamiento Cantidad 

mySAP Buisiness Suite Professional User 150 

mySAP Buisiness Suite Employee user 200 

mySAP Buisiness Suite Ltd. Prof. User 50 

mySAP Buisiness Suite Developer User 0 

mySAP Buisiness Suite Professional User 77 

mySAP Buisiness Suite Employee user 30 

mySAP Buisiness Suite Ltd. Prof. User 13 

mySAP Buisiness Suite Developer User 0 

mySAP Buisiness Suite Professional User 55 

mySAP Buisiness Suite Employee user 182 

mySAP Buisiness Suite Ltd. Prof. User 48 

mySAP Buisiness Suite Developer User 13 

RDW Info Pak Help Launchpad 857 

RWD Info Pak Complete Package 857 

RWD Info Pak Simulator 857 

Virsa Compliance Calibrator for SAP 765 

SAP BusObj BI package (USR) 15 

SAP BS Bus. Exp. Upg. Usr (from prof user) 1 

SAP BusObj BI Package (USR) 10 

FUENTE: Anexo 1 del del Contrato número 4500027183, del 1 de 
febrero de 2018. 

 

Respecto del plazo y condiciones de la entrega del servicio, se señaló que en el anexo técnico 
se describen los entregables asociados al servicio, así como su fecha compromiso de entrega, 
los términos, condiciones y criterios de aceptación; sin embargo, CAPUFE no presentó dicho 
documento. 

Del análisis de las pólizas de egresos, estado de cuenta bancario y de los CFDI presentados 
por CAPUFE, se constató que en el ejercicio fiscal 2019, la entidad fiscalizada emitió cinco 
pólizas de egresos por 10,139.2 miles de pesos, y presentó cinco CFDI por 527.7 miles de 
dólares; además, se constató que CAPUFE pagó con recursos públicos federales con cargo al 
ejercicio fiscal 2019 la cantidad de 10,139.2 miles de pesos IVA incluido, al tipo de cambio que 
el Banco de México publicó en el DOF el día hábil inmediato anterior al día que se realizó el 
pago, como se muestra a continuación: 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

107 

ANÁLISIS DE PÓLIZAS CONTABLES, CFDI Y PAGO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

(Miles de dólares y pesos) 

  

Número 
de 

póliza 

 Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(Miles de dólares) Verificación 

en el portal 
del SAT 

Cambio de moneda (Miles de pesos) Pago 

Folio fiscal Subtotal IVA Total 
Tipo de 
cambio 

Subtotal IVA Total Fecha 
Importe 
Pagado 

1500062
198 

840943F2-
0DD2-4163-

9D91-
9FA418D018

1D 

91.0 14.5 105.6 Vigente *0.0 1,735.8 277.7 2,013.5 03/7/19 2,013.5 

1500076
013 

BB1885BF-
6321-41B1-

AA6A-
1490DA3F0D

D7 

91.0 14.5 105.6 Vigente *0.0 1,737.0 277.9 2,014.9 31/7/19 2,014.9 

1500096
837 

5743BBB0-
1DAD-4C8F-

A816-
8C19A7CB01

54 

91.0 14.6 105.5 Vigente *0.0 1,786.7 285.9 2,072.6 30/9/19 2,072.6 

1500116
897 

47B1694C-
20B3-4677-

B006-
7FA77513C3

50 

91.0 14.6 105.5 
Cancelado el 
21/11/2019 

*0.0 1,766.5 282.6 2,049.1 
25/11/1

9 
2,049.1 

1500152
222 

624BF732-
D9DA-471F-

BBD1-
FCF503CF64

ED 

91.0 14.6 105.5 Vigente *0.0 1,714.7 274.4 1,989.1 
30/12/1

9 
1,989.1 

Total  455.0 72.8 527.7    8,740.7 1,398.5 10,139.2   10,139.2 

FUENTE: Pólizas contables, CFDI, estado de cuenta bancario presentado por CAPUFE y DOF. 

*NOTA: Los montos en pesos del tipo de cambio para los días 3 y 31 de julio, 30 de septiembre, 25 de noviembre y 31 de diciembre, 
todas del 2019, son por 19.0760, 19.0900, 19.6363, 19.4138 y 18.8452 pesos, respectivamente, motivo por el cual al momento 
del redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0. 

 

De lo anterior, y como resultado del análisis de la póliza contable número 1500062198 y del 
CFDI con folio fiscal número 840943F2-0DD2-4163-9D91-9FA418D0181D, se constató que el 
CFDI ampara los servicios prestados por la persona moral SAP México, S.A. de C.V. por el 
periodo de octubre a noviembre de 2018; asimismo, se observó que CAPUFE registró el pasivo 
de los recursos mediante póliza de diario número 5100002585, del 2 de julio de 2019 
utilizando la cuenta contable número 2112100001 y registró la transacción con el fondo 41, 
mismo que CAPUFE utiliza para identificarlo como “Red propia gasto Corriente” y no con el 
fondo 91 “Pasivo Circulante Red Propia Gasto Corriente”; además, del análisis de la cédula de 
pasivos circulantes del ejercicio 2018 emitida por la Subdirección de Finanzas de CAPUFE, 
misma que fue presentada por el Subgerente de Presupuesto de CAPUFE como consta en el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 005/CP2019, del 5 de noviembre 
de 2020, se observó que CAPUFE no registró dichos recursos como pasivo circulante del 2018, 
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por lo que, se determinó que CAPUFE pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo 
al ejercicio fiscal 2019, por 2,013.5 miles de pesos sin contabilizar el servicio devengado en 
tiempo y forma. 

Además, de la verificación de los CFDI, realizada en el portal del SAT, se observó que el CFDI 
con folio fiscal número 47B1694C-20B3-4677-B006-7FA77513C350 por 105.5 miles de 
dólares, del cual, CAPUFE pagó 2,049.1 miles de pesos a la persona moral SAP México, S.A. de 
C.V., fue cancelado el día 21 de noviembre de 2019; al respecto, CAPUFE no contó con la 
sustitución del CFDI cancelado. 

Por otro lado, de la revisión de las Actas entrega – recepción y de los Reportes resumen de 
manejo y atención de mensajes, presentados por CAPUFE, se observó lo siguiente: 

 
REVISIÓN DE ENTREGABLES 

(Miles de Pesos) 
 

Número de 
póliza 

Comprobante 
Fiscal Digital 
por Internet 

Total, 
pagado 

Acta entrega Recepción 
Reporte resumen de manejo y 

atención de mensajes 
Entregables 

1500062198 

840943F2-
0DD2-4163-

9D91-
9FA418D0181D 

2,013.5 

Presentó Acta entrega 
recepción del 6 de 
febrero de 2018, 
celebrada por el 
Subgerente de 
Operación del SIAC de 
CAPUFE y la Analista de 
Cuentas por Cobrar de la 
persona moral SAP 
México, S.A. de C.V., en la 
que se hizo entrega de lo 
siguiente: 
 
-Carta de entrega de 
Usuario y Clave de 
Acceso al Portal SAP 
Market Place. 
-Guía de descarga de 
actualizaciones. 
-Guía de solicitud de 
soporte. 
-Guía de consulta a la 
base de datos de 
conocimiento. 
-Guía de acceso a la 
herramienta de 
monitoreo SAP 
EARLYWATCH Alert. 

Presentó reporte del periodo de 
octubre a diciembre de 2018, 
suscrito por el Subgerente de 
Operación del SIAC, en el que 
señala que el servicio estuvo 
disponible cuando fue requerido. 

CAPUFE no 
presentó los 
entregables 
señalados en el 
acta entrega 
recepción ni con 
el anexo técnico 
descrito en el 
contrato para 
conocer la 
descripción de los 
bienes y las 
especificaciones 
técnicas de los 
mismos. 

1500076013 

BB1885BF-
6321-41B1-

AA6A-
1490DA3F0DD7 

2,014.9 

Presentó reporte del periodo de 
enero a marzo de 2019, suscrito 
por el Subgerente de Operación 
del SIAC, en el que señala que el 
servicio estuvo disponible cuando 
fue requerido. 

1500096837 

5743BBB0-
1DAD-4C8F-

A816-
8C19A7CB0154 

2,072.6 

Presentó reporte del periodo de 
abril a junio de 2019, suscrito por 
el Subgerente de Operación del 
SIAC, en el que señala que no se 
registraron mensajes en el Portal 
SAP Market Place durante el 
periodo que se reporta. 

1500116897 

47B1694C-
20B3-4677-

B006-
7FA77513C350 

2,049.1 

Presentó reporte del periodo de 
julio a septiembre de 2019, 
suscrito por el Subgerente de 
Operación del SIAC, en el que 
señala que no se registraron 
mensajes en el Portal SAP Market 
Place durante el periodo que se 
reporta. 

1500152222 

624BF732-
D9DA-471F-

BBD1-
FCF503CF64ED 

1,989.1 

Presentó reporte del periodo de 
octubre a diciembre de 2019, 
suscrito por el Subgerente de 
Operación del SIAC, en el que 
señala que no se registraron 
mensajes en el Portal SAP Market 
Place durante el periodo que se 
reporta. 

Total 10,139.2    

FUENTE: Entregables presentados por CAPUFE. 
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De la tabla anterior, se observó que CAPUFE no contó con los entregables de los servicios de 
los periodos de octubre a diciembre de 2018 y de enero a diciembre de 2019; asimismo, no 
contó con el Anexo Técnico descrito en el contrato para conocer la descripción de los bienes 
y las especificaciones técnicas de los mismos por un monto de 10,139.2 miles de pesos. 

Por todo lo anterior, se determinó que CAPUFE no presentó el Anexo Técnico y Anexo 2 
señalados en el contrato número 4500027183 (4500028489), del 1 de febrero de 2018 para 
conocer la descripción de los bienes y las especificaciones técnicas de los mismos; no verificó 
que los servicios fueran entregados por el proveedor acorde con las cantidades y 
características solicitadas y en los términos convenidos, de acuerdo a los requisitos solicitados 
y a la propuesta del proveedor; pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al 
presupuesto de egresos aprobado para 2019 por 2,013.5 miles de pesos sin registrar ni 
contabilizar debidamente los servicios devengados en el ejercicio correspondiente; no contó 
con la sustitución del CFDI cancelado y del cual pagó 2,049.1 miles de pesos a la persona moral 
SAP México, S.A. de C.V.; no contó con los entregables de los servicios de los periodos de 
octubre a diciembre de 2018 y de enero a diciembre de 2019 por un monto de 10,139.2 miles 
de pesos. 

La probable responsabilidad administrativa que se emana del presente fue señalada en el 
Resultado Núm. 4, de este informe de auditoría. 

2019-1-09J0U-23-0331-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
10,139,228.55 pesos (diez millones ciento treinta y nueve mil doscientos veintiocho pesos 
55/100 M.N.), por no presentar los entregables que acrediten el servicio contratado y 
prestado por los periodos de octubre a diciembre de 2018 y de enero a diciembre de 2019; 
asimismo, no presentó la documentación que acreditara la verificación de que los servicios 
fueron presentados y entregados por el proveedor acorde con las cantidades y características 
contratadas, de acuerdo a los requisitos solicitados y a la propuesta del proveedor; así 
también, se determinó que pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019 sin contar con la autorización 
correspondiente; y no presentó la sustitución de un CFDI cancelado, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 53 y 54; del Código Fiscal 
de la Federación, artículos 29, párrafo primero y 29-A; del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 57; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 66, fracción III, 121, 
122 y 123 y del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, 
fracción IV.- Normatividad Contable, NIFGG SP 01.- Control Presupuestario de los Ingresos y 
de los Gastos, numeral 14 Operaciones relacionadas con los Egresos; de la Resolución 
Miscelánea Fiscal, reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39; y del contrato número 4500027183, del 1 de 
febrero de 2018, celebrado entre CAPUFE y la persona moral SAP México, S.A. de C.V., 
cláusulas primera, tercera, párrafos segundo y décimo primero, y quinta. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2019-9-09J0U-23-0331-08-002 

14. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para las partidas 
específicas 15401 “Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo”, por 300,648.9 miles de pesos; a su vez, CAPUFE realizó 
modificaciones presupuestales, aumentando el importe originalmente aprobado a 378,188.0 
miles de pesos, y de los cuales se pagaron 377,148.9 miles de pesos; asimismo, para la partida 
27101 “Vestuario y uniformes” se autorizaron 15,909.7 miles de pesos, se realizaron 
modificaciones presupuestales, aumentando el importe aprobado a 17,565.3 miles de pesos 
y de los cuales se pagaron 17,438.7 miles de pesos. Se seleccionaron dos contratos celebrados 
con la persona moral Edenred México, S.A. de C.V. para el suministro de vales de despensa a 
través de tarjetas electrónicas y/o papel para el personal de oficinas centrales, delegaciones 
y gerencias de tramo de CAPUFE como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 15401 Y 27101, Y PAGADOS CON 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

(Miles de pesos) 

 

Área responsable 
Número de 

contrato 
Fecha del 
Contrato 

Persona Moral 

Monto 
Total 

Contratado 
con IVA 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados en 
el ejercicio 
fiscal 2019. 

Procedimiento 
de Contratación 

I 
CAPUFE Oficinas 

Centrales. 

5500008776 31/12/2018 Edenred 
México, S.A. de 

C.V. 

20,706.0 16,228.6 Invitación a 
cuando menos 
tres personas  II 4500028376 11/03/2019 136,655.4 125,632.6 

 Total 157,361.4 141,861.2  

FUENTE: Contratos de dispersión de vales con cargo a las partidas específicas 15401 y 27101, presentados por CAPUFE. 

 

I. Edenred México, S.A. de C.V. (5500008776) 

En el ejercicio fiscal 2018, CAPUFE realizó la invitación a cuando menos tres personas de 
carácter nacional número IA-009J0U001-E20-2018, para el suministro de vales de despensa a 
través de tarjetas electrónicas y/o papel para el personal de oficinas centrales, delegaciones 
y gerencias de tramo de CAPUFE.  
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CAPUFE celebró con la persona moral Edenred México, S.A. de C.V., el contrato número 
4500027393, del 12 de marzo de 2018 para el suministro de vales de despensa, mismo que 
se dividió de la partida uno “Suministro de vales de despensa a través de tarjeta electrónica 
y/o papel, para el personal de oficinas centrales, delegaciones regionales y gerencias de tramo 
de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos” por un monto mínimo de 
67,200.0 miles de pesos y un máximo de 117,810.0 miles de pesos, y para la Partida dos 
“Suministro de vales de despensa a través de papel para el personal de oficinas centrales, 
delegaciones regionales y gerencias de tramo de caminos y puentes federales de ingresos y 
servicios conexos” por un monto mínimo de 2,584.3 miles de pesos y un máximo de 3,033.0 
miles de pesos, siendo el monto total del contrato por 120,843.0 miles de pesos, sin IVA, al 
cual se le aplicó una bonificación del 0.15%, y su vigencia fue del 9 de marzo de 2018 hasta el 
31 de diciembre de 2018.  

De lo anterior, con fecha 31 de diciembre de 2018, CAPUFE celebró el convenio modificatorio 
número 5500008776, el cual tuvo por objeto la ampliación de la partida uno en un 15.2% del 
contrato abierto número 4500027393, lo anterior para dar continuidad al suministro de vales 
de despensa a través de tarjetas electrónicas y papel para el personal de oficinas centrales, 
delegaciones y gerencias de tramo de caminos y puentes federales de ingresos y servicios 
conexos, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATO 5500008776 RED CAPUFE  

(Miles de pesos) 

  

Partida Concepto 
Monto 
Mínimo 

Monto 
Máximo 

Bonificación 

0.15% 
Vigencia 

1 

Suministro de vales de despensa a través de tarjeta 
electrónica y/o papel, para el personal de oficinas 
centrales, delegaciones regionales y gerencias de 
tramo de caminos y puentes federales de ingresos y 
servicios conexos. Para los municipios o poblaciones 
en las que no haya cobertura en tarjeta electrónica, 
se solicitará la entrega de vales de despensa en papel. 

10,181.8 17,850.0 

Mínimo 

15.3 

Máximo 

26.8 

Del 1 de enero al 
28 de febrero de 
2019 

 TOTAL 10,181.8 17,850.0   

FUENTE:        Contrato de prestación de servicios número 5500008776, para el suministro de vales de despensa, celebrado entre Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Edenred México, S.A. de C.V. del 31 de diciembre de 2018. 

 

Es importante aclarar que, para dicho contrato, la persona moral Edenred México, S.A. de 
C.V., no cobró comisión por el servicio y realizó una bonificación del 0.15%, es decir, la 
persona moral Edenred México, S.A. de C.V. debía suministrar el monto solicitado por CAPUFE 
de vales de despensa a través de tarjeta electrónica y/o papel a los empleados de dicha 
entidad y al CFDI y al pago de CAPUFE se aplicaría un descuento del 0.15%., razón por la cual 
el monto dispersado es mayor al del CFDI y al monto pagado, por lo que la persona moral 
Edenred México, S.A. de C.V., entregó vales por 16,253.0 miles de pesos, y CAPUFE, realizó el 
pago por 16,228.6 miles de pesos, derivado de la bonificación por 24.4 miles de pesos. 
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Como parte de la evidencia comprobatoria del gasto, CAPUFE remitió 15 CFDI, los cuales 
fueron emitidos por la persona moral Edenred México, S.A. de C.V., por 16,228.6 miles de 
pesos, recurso que fue pagado desde la cuenta con terminación número 290074 de la 
institución bancaria HSBC; asimismo, de la documentación que acredite la prestación de 
servicios por 16,228.6 miles de pesos, CAPUFE remitió diversos oficios, layout y remisiones, 
de los cuales se observó lo siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO 5500008776 RED  

CAPUFE VALES ELECTRÓNICOS Y PAPEL 

(Miles de Pesos) 

Mes 
Oficio de solicitud de 

dispersión 
CFDI relacionado 

Importe 
Solicitado y 

pagado a 
trabajadores 

Importe del 
Layout 

Bonificación 
0.15% 

Importe 
Pagado a 
Edenred 

México, S.A. 
de C.V. 

Enero 
Oficio SCHDO/sin 
número/2019 del 14 de 
enero de 2019, mediante 
el cual la Gerente de 
Administración del Capital 
Humano y Encargada de la 
Subdirección de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicitó a 
Edenred México, S.A. de 
C.V., se realice la 
dispersión de vales de 
despensa en los 
monederos electrónicos 
por la cantidad de 1,410.9 
miles de pesos el día 15 de 
enero de 2019. 

34B2D211-7C63-
1141-910E-
5E2BFF01E55B 

567.0 567.0 0.8 566.2 

 

Día de 
Reyes 

83072CD1-432F-
7047-A6CD-
B13702CAFCF1 

843.9 843.9 1.3 842.6 

 
Dispersión vales 

electrónicos Enero Día de 
Reyes  

 1,410.9  2.1 1,408.8 

Enero 

Oficio SCHDO/156/2019 
del 31 de enero de 2019, 
mediante el cual la 
Gerente de Administración 
del Capital Humano y 
Encargada de la 
Subdirección de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de 
C.V., se realice la 
dispersión de vales de 
despensa en los 
monederos electrónicos 
por la cantidad de 7,002.5 
miles de pesos el día 01 de 
febrero de 2019. 

37321EA1-EFF3-
8040-80CB-
C44C6CB6C2BB 

1,528.6 1,528.6 2.3 1,526.3 

0F7A4A3D-8EF2-
0340-AE5C-
EA23A8C29BCF 

1,524.5 1,524.5 2.3 1,522.2 

01DBF94C-213B-
DE40-9C32-
EE84B9DD099C 

1,545.2 1,545.2 2.3 1,542.9 

C622C1DD-C439-
7E43-BC95-
6ED6D09B180F 

1,594.5 1,594.5 2.4 1,592.1 

66135ACA-D96B-
0E4D-B552-
453EBA65E930 

809.7 809.7 1.2 808.5 
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Mes 
Oficio de solicitud de 

dispersión 
CFDI relacionado 

Importe 
Solicitado y 

pagado a 
trabajadores 

Importe del 
Layout 

Bonificación 
0.15% 

Importe 
Pagado a 
Edenred 

México, S.A. 
de C.V. 

 Dispersión vales 
electrónicos Enero 

 7,002.5  10.5 6,992.0 

Febrero 

Oficio GACH/292/2019 del 
27 de febrero del 2019, 
mediante el cual la 
Gerente de Administración 
del Capital Humano 
solicita a Edenred México, 
S.A. de C.V., se realice la 
dispersión de vales de 
despensa en los 
monederos electrónicos 
por la cantidad de 7,153.3 
miles de pesos el día 28 de 
febrero del 2019. 

DB2BD03C-6441-
2F45-98FA-
0074AAA4FC70 

1,578.6 1,578.6 2.4 1,576.2 

A48AE2CA-764A-
1F4C-9FEC-
91FB150596C0 

1,590.9 1,590.9 2.4 1,588.5 

B3D8984E-0928-
9B42-8358-
E74A0DE32579 

1,623.2 1,623.2 2.4 1,620.8 

68C787CA-6603-
BD49-B023-
C4A00ABF9C02 

789.2 789.2 1.2 788.0 

3B64F2AA-95A8-
4D4E-B67E-
68B5FB6B71F5 

1,571.4 1,571.4 2.4 1,569.0 

 Dispersión vales 
electrónicos Febrero 

 7,153.3  10.8 7,142.5 

 TOTAL VALES DE 
DESPENSA ELECTRÓNICOS 

 15,566.7  23.4 15,543.3 

Enero Oficio SPS/52/2018 del 31 
de diciembre de 2018, 
mediante el cual la 
Subgerente de 
Prestaciones y Servicios 
solicita a Edenred México, 
S.A. de C.V., se realice la 
dispersión de vales de 
despensa en papel por la 
cantidad de 53.9 miles de 
pesos el día 8 de enero de 
2019. 

29687D1D-80DE-
4A47-AC18-
82A6E7F84B34 

53.9 53.9 *0.0 53.9 

 

Día de 
Reyes 

Enero 

Oficio SCHDO/0026/2019 
del 17 de enero de 2019, 
mediante el cual la 
Gerente de Administración 
del Capital Humano y 
Encargada de la 
Subdirección de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de 
C.V., se realice la 
dispersión de vales de 
despensa en papel por la 
cantidad de 315.8 miles de 
pesos el día 24 de enero de 
2019. 

3D2CFF9A-3412-
EA42-B897-
C59F2913A737 

315.8 315.8 0.5 315.3 
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Mes 
Oficio de solicitud de 

dispersión 
CFDI relacionado 

Importe 
Solicitado y 

pagado a 
trabajadores 

Importe del 
Layout 

Bonificación 
0.15% 

Importe 
Pagado a 
Edenred 

México, S.A. 
de C.V. 

Febrero 

Oficio SCHDO/270/2019 
del 19 de febrero de 2019, 
mediante el cual la 
Gerente de Administración 
del Capital Humano y 
Encargada de la 
Subdirección de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de 
C.V., se realice la 
dispersión de vales de 
despensa en papel por la 
cantidad de 316.6 miles de 
pesos el día 26 de febrero 
de 2019. 

720A7665-010D-
0544-9D44-
A825814ADFD5 

316.6 316.6 0.5 316.1 

 TOTAL VALES DE 
DESPENSA PAPEL 

 686.3  1.0 685.3 

  

TOTAL DE VALES DE 
DESPENSA ELECTRÓNICO 
Y PAPEL DISPERSADOS Y 

PAGADOS 

  16,253.0   24.4 16,228.6 

FUENTES:       CFDI, oficios y layout presentados por CAPUFE para la comprobación del servicio para el contrato número 5500008776, 
celebrado entre Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Edenred México, S.A. de C.V. del 31 de 
diciembre de 2018. 

*NOTA:           El monto de la bonificación correspondiente a la factura número 29687D1D-80DE-4A47-AC18-82A6E7F84B34 es por 
80.88 pesos, motivo por el cual al momento del redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0. 

 

Como se señaló en el cuadro anterior, CAPUFE presentó oficios y layout de las dispersiones 
de vales de despensa electrónicos realizados a los trabajadores del organismo por 15,566.7 
miles de pesos, así como el pago del servicio proporcionado por la persona moral Edenred 
México, S.A. de C.V., por 15,543.3 miles de pesos; no obstante, respecto de los vales de 
despensa en papel, CAPUFE únicamente proporcionó evidencia de las hojas de remisión y 
entrega de las carteras y/o lotes de vales a funcionarios del organismo, por lo que no acreditó 
la entrega de los mismos a los trabajadores de CAPUFE por 685.3 miles de pesos. 

II. Edenred México, S.A. de C.V. (4500028376) 

En el ejercicio fiscal 2019, CAPUFE realizó la invitación a cuando menos tres personas de 
carácter nacional número IA-009J0U001-E4-2019, para el suministro de vales de despensa a 
través de tarjetas electrónicas y/o papel para el personal de oficinas centrales, delegaciones 
y gerencias de tramo de CAPUFE, procedimiento de contratación que contó con la suficiencia 
presupuestal, las bases de la convocatoria, actas de junta de aclaraciones, actas de 
presentación y apertura de proposiciones y fallo, en el cual, con fecha 11 de marzo de 2019, 
se le asignaron las partidas uno y dos a la persona moral Edenred México, S.A. de C.V.; no 
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obstante, dicho procedimiento de contratación se fundamentó en el artículo 41, fracción XX, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual señala que 
se podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
cuando, se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco; 
sin embargo, CAPUFE no contó con el contrato marco y el contrato número 4500028376 no 
hace referencia al mismo. 

Asimismo, se fundamentó en el artículo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el cual señala que las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres personas, 
cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos señalados en el PEF; no 
obstante, se observó que en atención al contenido del Anexo 9 del PEF, publicado en el DOF 
el 28 de diciembre de 2018, el importe adjudicado por un monto mínimo de 79,407.2 miles 
de pesos y un máximo de 130,812.6 miles de pesos sobrepasó el monto señalado en dicho 
anexo, por lo que no acreditó la excepción a la licitación pública realizada por CAPUFE. 

De lo anterior, el 11 de marzo de 2019, CAPUFE, celebró el contrato abierto para el suministro 
de vales de despensa a través de tarjetas electrónicas y papel para el personal de oficinas 
centrales, delegaciones y gerencias de tramo de caminos y puentes federales de ingresos y 
servicios conexos número 4500028376 con la persona moral Edenred México, S.A. de C.V. por 
las partidas uno y dos de la invitación a cuando menos tres personas, de carácter nacional 
número IA-009J0U001-E4-2019, como se observa a continuación: 

 

CONTRATO 4500028376 RED CAPUFE  
(Miles de pesos) 

  

Partida Concepto 
Monto 
Mínimo 

Monto 
Máximo 

Bonificación 
0.21% 

Vigencia 

1 

Suministro de vales de despensa a través de tarjeta 
electrónica y/o papel, para el personal de oficinas 
centrales, delegaciones regionales y gerencias de 
tramo de caminos y puentes federales de ingresos y 
servicios conexos.  

76,748.2 127,913.6 Mínimo 
166.8 

 
Máximo 

274.7 

Del 11 de marzo 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

2 

Suministro de vales de despensa a través de papel 
para el personal de oficinas centrales, delegaciones 
regionales y gerencias de tramo de caminos y puentes 
federales de ingresos y servicios conexos. 

2,659.0 2,899.0 

 TOTAL 79,407.2 130,812.6   

FUENTE: Contrato de prestación de servicios número 4500028376, para el suministro de vales de despensa, celebrado entre Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Edenred México, S.A. de C.V. del 11 de marzo de 2019. 

 

Es importante aclarar que, para dicho contrato, la persona moral Edenred México, S.A. de C.V. 
no cobró comisión por el servicio y realizó una bonificación del 0.21%, es decir, la persona 
moral Edenred México, S.A. de C.V. debía suministrar el monto solicitado por CAPUFE de vales 
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de despensa a través de tarjeta electrónica y/o papel a los empleados de dicha entidad y al 
CFDI y al pago de CAPUFE se aplicaría un descuento del 0.21%., razón por la cual el monto 
dispersado es mayor al del CFDI y al pagado, por lo que la persona moral Edenred México, 
S.A. de C.V., entregó vales por 126,440.1 miles de pesos, y CAPUFE realizó el pago por 
125,632.6 miles de pesos, derivado de la bonificación por 265.5 miles de pesos. 

Del análisis de la documentación comprobatoria presentada por CAPUFE, se constató que 
Edenred México, S.A. de C.V. emitió a favor de CAPUFE 59 CFDI por 126,607.1 miles de pesos, 
menos bonificaciones del 0.21% por 265.5 miles de pesos, siendo el monto neto facturado 
por 126,341.6 miles de pesos; adicionalmente, se emitieron penalizaciones por atraso en la 
entrega de tarjetas electrónicas y de vales de despensa por 709.0 miles de pesos, por lo que 
realmente se pagó un importe de 125,632.6 miles de pesos; asimismo, de la documentación 
comprobatoria que acredite la prestación de servicios por 125,632.6 miles de pesos, CAPUFE 
remitió diversos oficios, layout y remisiones, de los cuales se observó lo siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO 4500028376 Red CAPUFE 
VALES ELECTRÓNICOS Y PAPEL 

 (Miles de Pesos) 

Mes 
Oficio solicitud de dispersión 

al Proveedor 
Folio Interno 

Proveedor 
Importe 

del Layout 
Bonificación -

0.21% 
Penalización 

Importe 
Pagado 

Marzo 

Oficio SCHDO/647/2019 del 9 
de abril de 2019, mediante el 
cual la Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,117.0 miles de pesos el día 
10 de abril de 2019. 

CL 4666565 965.7 2.0 0.0 963.7 

CL 4666468 1,530.0 3.2 0.0 1,526.8 

CL 4666469 1,579.9 3.3 0.0 1,576.6 

CL 4666463 1,516.1 3.2 627.8 885.1 

CL 4666466 1,525.3 3.2 0.0 1,522.1 

 

Dispersión vales electrónicos 
Marzo 

 7,117.0 14.9 627.8 6,474.3 

Abril 

Oficio SCHDO/804/2019 del 29 
de abril de 2019, mediante el 
cual la Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
8,707.1 miles de pesos para el 
día 30 de abril de 2019. 

CL 4689873 1,626.3 3.4 0.0 1,622.9 

CL 4689877 1,402.5 2.9 0.0 1,399.6 

CL 4689874 1,706.8 3.6 0.0 1,703.2 

CL 4689875 1,873.7 4.0 0.0 1,869.7 

CL 4689876 2,097.8 4.4 0.0 2,093.4 

 

Dispersión vales electrónicos 
Abril 

 8,707.1 18.3 0.0 8,688.8 
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Mes 
Oficio solicitud de dispersión 

al Proveedor 
Folio Interno 

Proveedor 
Importe 

del Layout 
Bonificación -

0.21% 
Penalización 

Importe 
Pagado 

Mayo Oficio SCHDO/913/2019 del 8 
de mayo de 2019, mediante el 
cual la Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
1,106.7 miles de pesos para el 
día 9 de mayo de 2019. 

 
 
 

CL 4703953 

 
 
 

1,106.7 

 
 
 

2.3 

 
 
 

0.0 

 
 
 

1,104.4 

Día de las 
Madres 

 Dispersión vales electrónicos 
Día de las Madres 

 1,106.7 2.3 0.0 1,104.4 

Mayo 

Oficio SCHDO/1152/2019 del 3 
de junio de 2019, mediante el 
cual la Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,240.9 miles de pesos para el 
día 4 de junio de 2019. 

CL 4736442 1,533.5 3.2 0.0 1,530.3 

CL 4736443 1,532.7 3.2 0.0 1,529.5 

CL 4736444 1,549.4 3.3 0.0 1,546.1 

CL 4736445 1,583.7 3.3 0.0 1,580.4 

CL 4736453 1,041.6 2.2 0.0 1,039.4 

 

Dispersión vales electrónicos 
Mayo 

 7,240.9 15.2 0.0 7,225.7 

Junio 

Oficio SCHDO/1420/2019 del 
28 de junio de 2019, mediante 
el cual la Subdirectora de 
Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,222.6 miles de pesos. 

CL 4764467 1,531.9 3.2 0.0 1,528.7 

CL 4764484 1,526.6 3.2 0.0 1,523.4 

CL 4764486 1,546.2 3.3 0.0 1,542.9 

CL 4764487 1,579.3 3.3 0.0 1,576.0 

CL 4764490 1,038.6 2.2 0.0 1,036.4 

 

Dispersión vales electrónicos 
Junio 

 7,222.6 15.2 0.0 7,207.4 

Julio 

Oficio SCHDO/11793/2019 del 
2 de agosto de 2019, mediante 
el cual la Subdirectora de 
Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,176.8 miles de pesos 

CL 4806687 1,530.7 3.2 0.0 1,527.5 

CL 4806689 1,525.6 3.2 0.0 1,522.4 

CL 4806690 1,544.1 3.3 0.0 1,540.8 

CL 4806691 1,581.7 3.3 0.0 1,578.4 

CL 4806692 994.7 2.1 0.0 992.6 

 Dispersión vales electrónicos 
Julio 

 7,176.8 15.1 0.0 7,161.7 
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Mes 
Oficio solicitud de dispersión 

al Proveedor 
Folio Interno 

Proveedor 
Importe 

del Layout 
Bonificación -

0.21% 
Penalización 

Importe 
Pagado 

 
Agosto 

Oficio SCHDO/2021/2019 del 3 
de septiembre de 2019, 
mediante el cual la 
Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,112.8 miles de pesos 

 
CL 4841536 

1,543.4 3.2 0.0 1,540.2 

CL 4841537 939.4 2.0 0.0 937.4 

CL 4841538 1,526.6 3.2 0.0 1,523.4 

CL 4841539 1,522.2 3.2 0.0 1,519.0 

CL 4841540 1,581.2 3.3 0.0 1,577.9 

 

Dispersión vales electrónicos 
Agosto 

 7,112.8 14.9 0.0 7,097.9 

Septiembre 

Oficio SCHDO/2288/2019 del 
30 de septiembre de 2019, 
mediante el cual la 
Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,106.5 miles de pesos 

CL 4868878 1,552.7 3.2 0.0 1,549.5 

CL 4868890 1,554.8 3.3 0.0 1,551.5 

CL 4869041 895.3 1.9 0.0 893.4 

CL 4873507 1,548.7 3.2 0.0 1,545.5 

CL 4873724 1,555.0 3.3 0.0 1,551.7 

 

Dispersión vales electrónicos 
Septiembre 

 7,106.5 14.9 0.0 7,091.6 

Octubre 

Oficio SCHDO/2764/2019 del 
31 de octubre de 2019, 
mediante el cual la 
Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,107.0 miles de pesos 

CL 4904329 1,550.0 3.2 0.0 1,546.8 

CL 4904330 1,551.8 3.3 0.0 1,548.5 

CL 4904468 1,557.1 3.3 0.0 1,553.8 

CL 4904496 1,548.4 3.2 0.0 1,545.2 

CL 4904498 899.7 1.9 0.0 897.8 

 Dispersión vales electrónicos 
Octubre 

 7,107.0 14.9 0.0 7,092.1 

Noviembre 

Oficio SCHDO/3216/2019 del 2 
de diciembre de 2019, 
mediante el cual la 
Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,089.4 miles de pesos 

CL 4941327 1,528.6 3.3 0.0 1,525.3 

CL 4941328 1,522.0 3.2 0.0 1,518.8 

CL 4941330 1,542.5 3.2 0.0 1,539.3 

CL 4941331 1,582.6 3.3 0.0 1,579.3 

CL 4941332 913.7 1.9 0.0 911.8 

 Dispersión vales electrónicos 
Noviembre 

 7,089.4 14.9 0.0 7,074.5 
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Mes 
Oficio solicitud de dispersión 

al Proveedor 
Folio Interno 

Proveedor 
Importe 

del Layout 
Bonificación -

0.21% 
Penalización 

Importe 
Pagado 

Diciembre Oficio SCHDO/3662/2019 del 
26 de diciembre de 2019, 
mediante el cual la 
Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
7,102.6 miles de pesos 

CL 4967390 1,540.1 3.2 0.0 1,536.9 

CL 4967391 1,533.9 3.2 0.0 1,530.7 

CL 4967392 1,551.6 3.2 0.0 1,548.4 

CL 4967393 1,595.3 3.4 0.0 1,591.9 

CL 4967395 881.7 1.9 0.0 879.8 

Oficio SCHDO/3693/2019 del 
30 de diciembre de 2019, 
mediante el cual el Subdirector 
de Capital Humano y 
Desarrollo Organizacional 
solicita a Edenred México, S.A. 
de C.V., se realice la dispersión 
de vales de despensa en los 
monederos electrónicos por la 
cantidad de 1.7 miles de pesos. 

CL 4971214 1.7 *0.0 0.0 1.7 

 Dispersión vales electrónicos 
Diciembre 

 7,104.3 14.9 0.0 7,089.4 

Anuales 

Oficio SCHDO/3655/2019 del 
24 de diciembre de 2019, 
mediante el cual la 
Subdirectora de Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se realice la dispersión de vales 
de despensa en los monederos 
electrónicos por la cantidad de 
49,796.3 miles de pesos 

CL 4966149 10,940.3 23.0 0.0 10,917.3 

CL 4966150 10,867.3 22.8 0.0 10,844.5 

CL 4966151 10,900.1 22.9 0.0 10,877.2 

CL 4966162 10,979.6 23.1 0.0 10,956.5 

CL 4966163 6,109.0 12.8 0.0 6,096.2 

 

Dispersión vales electrónicos 
Anuales 

 49,796.3 104.6 0.0 49,691.7 

 TOTAL VALES DE DESPENSA 
ELECTRÓNICOS 

 123,887.4 260.1 627.8 122,999.5 

Devolución 

Devolución diferencia del pago 
de pena convencional al 
proveedor de servicios 
nacional por atraso en la 
entrega inicial de tarjetas. 

CXID 
0158003399 

167.0 0.0 0.0 167.0 

 DEVOLUCIÓN  167.0 0.0 0.0 167.0 

Vales Papel 

Oficio SCHDO/1045/2019 del 
23 de mayo de 2019, mediante 
el cual la Subdirectora de 
Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional solicita a 
Edenred México, S.A. de C.V., 
se suministren los vales de 
despensa papel por la cantidad 
de 2,552.7 miles de pesos 
antes del 30 de mayo de 2019. 

CL 4728321 2,552.7 5.4 81.2 2,466.1 
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Mes 
Oficio solicitud de dispersión 

al Proveedor 
Folio Interno 

Proveedor 
Importe 

del Layout 
Bonificación -

0.21% 
Penalización 

Importe 
Pagado 

  
TOTAL VALES DE DESPENSA 

PAPEL 
  2,552.7 5.4 81.2 2,466.1 

FUENTE: CFDI, oficios y layout presentados por CAPUFE para la comprobación del servicio para el contrato número 
4500028376, celebrado entre Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Edenred México, 
S.A. de C.V. del 11 de marzo de 2019. 

*NOTA: El monto de la bonificación correspondiente a la factura número CL 4971214 es por 3.66 pesos, motivo por el cual al 
momento del redondeo a miles de pesos se observa un monto de 0.0. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, CAPUFE presentó oficios y layout de las 
dispersiones de vales de despensa electrónicos realizados a los trabajadores del organismo 
por 123,887.4 miles de pesos, así como el pago del servicio proporcionado por la persona 
moral Edenred México, S.A. de C.V., por 122,999.5 miles de pesos; sin embargo, de los vales 
de despensa en papel, CAPUFE únicamente proporcionó evidencia de las hojas de remisión y 
entrega de las carteras y/o lotes de vales a funcionarios del organismo, por lo que no acreditó 
la entrega de los mismos a los trabajadores de CAPUFE por 2,466.1 miles de pesos. 

Por todo lo anterior, se constató que CAPUFE no fundamentó ni motivó de manera correcta 
el procedimiento de contratación; no presentó el contrato marco correspondiente y no 
acreditó la entrega de los vales de papel por un monto de 3,151.4 miles de pesos, lo anterior 
debido a que no contó con la evidencia justificativa de la distribución final de los vales a los 
trabajadores de CAPUFE. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación que justificó los recursos por 2,672,443.24 pesos, ya que remitió los 
entregables que comprobaron los servicios contratados; sin embargo, quedó pendiente por 
comprobar, justificar, aclarar o reintegrar recursos públicos federales por 478,955.83 pesos, 
por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-9-09J0U-23-0331-08-005   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 Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos 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, adjudicaron servicios sin sujetarse al procedimiento 
de contratación a través de la licitación pública, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 26, fracción II, 28 fracción I, 40, 41, fracción XX, 42 y 43 
y del Presupuesto de Egresos de la Federación, Anexo 9. 
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2019-1-09J0U-23-0331-06-016   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por un monto de 
478,955.83 pesos (cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos 
83/100 M.N.), por no acreditar con información y documentación comprobatoria la 
distribución final y entrega de los vales de papel a los trabajadores de CAPUFE, de los 
contratos números 5500008776 y 4500028376, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, párrafo primero y 43; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato número 
5500008776, celebrado entre CAPUFE y Edenred México, S.A. de C.V. del 31 de diciembre de 
2018, cláusula única; y del contrato número 4500028376 celebrado entre CAPUFE y Edenred 
México, S.A. de C.V. del 11 de marzo de 2019, cláusulas primera, segunda, quinta, sexta y 
novena. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato y falta de documentación 
comprobatoria de la prestación del servicio. 

15. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida 
específica 34501 “Seguros de bienes patrimoniales”, por 30,720.2 miles de pesos; a su vez, 
CAPUFE realizó modificaciones presupuestales aumentando a 33,967.8 miles de pesos, de los 
que se pagaron 33,691.9 miles de pesos. Se seleccionó el contrato número 4500028634, 
asignado por la Gerencia de Recursos Materiales de CAPUFE mediante oficio número 
GRM/776/2019 del 1 de julio de 2019, para la identificación de la póliza número 
2530030030626 por concepto del aseguramiento de bienes patrimoniales, celebrado con la 
persona moral Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, por 14,511.6 miles de pesos. 

De la revisión del expediente de adquisición, se constató que CAPUFE, adjudicó la 
contratación de los “servicios de aseguramiento de obra civil terminada, bienes 
patrimoniales, vehículos y camiones de CAPUFE”, a la persona moral Seguros Inbursa, S.A., 
Grupo Financiero Inbursa, mediante el procedimiento de la licitación pública nacional 
electrónica número LA-009J0U001-E3-2019, publicada el 1 de febrero de 2019. Al respecto, 
CAPUFE presentó el estudio de mercado, convocatoria, actas de juntas de aclaraciones, acta 
de apertura de proposiciones, acta de fallo y propuesta técnica y económica de la persona 
moral Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 

El 13 de mayo de 2019, Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa expidió a favor de 
CAPUFE la póliza de seguros número 2530030030626 de la obra civil, con un valor de 
7,948,749.6 miles de pesos, por una prima neta de 12,500.0 miles de pesos, más 10.0 miles 
de pesos, de gastos de expedición y 2,001.6 miles de pesos, del IVA, con vigencia del 1 de 
mayo al 31 de diciembre de 2019.  
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Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE, se 
constató que la persona moral Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, emitió el CFDI 
del 13 de mayo de 2019, por 14,511.6 miles de pesos. Asimismo, del análisis de las pólizas de 
egresos y de los estados de cuenta presentados por CAPUFE, se constató que la entidad 
fiscalizada pagó 14,511.6 miles de pesos, con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 
2019, a la persona moral Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 

16. En el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida específica 
24901 “Otros materiales y artículos de construcción y reparación” por 383.5 miles de pesos; 
CAPUFE realizó modificaciones presupuestales aumentado el monto asignando para la 
partida específica a 2,678.6 miles de pesos, de los que se pagaron 2,336.3 miles de pesos.  

Se seleccionaron tres contratos celebrados por CAPUFE con diferentes personas morales para 
la adquisición de pintura, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LA PARTIDA ESPECÍFICA 24901 Y PAGADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.  

(Miles de Pesos) 
  

Área responsable 
Número de 

contrato 
Fecha del 
Contrato 

Persona 
Moral 

Monto Total 
Contratado 

sin IVA 

Impuesto 
al Valor 

Agregado 
(IVA) 

Monto total 
pagado con 
recursos del 

ejercicio 
2019. 

Procedimiento 
de Contratación 

I 

Coordinación 
Regional 3 

Centro 
Querétaro 

4500029068 30/10/2019 

Pinturas 
Durasol, 
S.A. de 

C.V. 

1,019.8 163.1 1,183.0 
Licitación 
Pública 

II 
Delegación 

Regional I Zona 
Noroeste 

4500029148 10/12/2019 

Hysol 
Indael de 
México, 
S.A. de 

C.V. 

690.7 110.5 801.2 
Licitación 
Pública 

III 
Delegación 

Regional I Zona 
Noroeste 

4500029149 10/12/2019 

Pinturas 
Durasol, 
S.A. de 

C.V. 

156.0 25.0 181.0 
Licitación 
Pública 

  Total 1,866.5 298.6 2,165.2   

FUENTE: Contratos de adquisición con cargo a la partida específica 24901, presentados por CAPUFE. 

 

I. Contrato número 4500029068 

De la revisión del expediente del contrato/pedido número 4500029068, se constató que el 27 
de septiembre de 2019 se publicó la convocatoria de la licitación pública nacional mixta 
número LA-009J0U017-E14-2019, para la adquisición de materiales y suministros plazas de 
cobro y campamentos adscritas a la Delegación III, de la Red CAPUFE y del Fondo Nacional de 
Infraestructura. CAPUFE contó con actas de junta de aclaraciones, entrega de proposiciones 
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técnica y económica y dictamen de fallo, mediante el cual se adjudicó el 16 de octubre de 
2019 el contrato número 4500029068 a la persona moral Pinturas Durasol, S.A. de C.V.  

El 30 de octubre de 2019, CAPUFE celebró el contrato para la adquisición de materiales y 
artículos de construcción para los campamentos de conservación de la red CAPUFE número 
4500029068, con vigencia de 20 días naturales a partir de la fecha de la firma del contrato, 
como se muestra a continuación: 

 

CONTRATO NÚMERO 4500029068 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS 
CAMPAMENTOS DE CONSERVACIÓN RED CAPUFE.  

(Miles de Pesos)  

Objeto 
Descripción 

del 
bien/servicio 

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

Monto 
total del 
contrato 
sin IVA  

Plazo 
Lugar de 

entrega del 
servicio 

El proveedor 
vende a 
CAPUFE 
quien 
adquiere los 
bienes que 
se describen 
en el mismo.  

Pintura acrílica 
para 
exteriores 
color B 

3,857 Litro 0.08 289.3 
Mínimo 
de 407.9  

20 días naturales a 
la fecha de la firma 
del 
contrato/pedido. 

Almacén El 
Nacimiento 
(Kilómetro 
22+300, 
Municipio de 
Apaseo El 
Grande, 
Guanajuato). 

Pintura de 
tráfico (base 
agua) color 
blanco. 

6,082 Litro 0.05 327.8  

Pintura de 
tráfico (base 
agua) color 
amarillo. 

5,951 Litro 0.05 320.8 
Máximo 

de 
1,019.8 

Microesfera 4,074 Kilogramo 0.02 67.2  

Pegamento 
epóxido 
componentes 
A 

127 Kilogramo 0.06 7.4  

Pegamento 
epóxido 
componentes 
B 

125 Kilogramo 0.06 7.3   

Total   20,216     1,019.8       

FUENTE:      Contrato número 4500029068 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Pintura Durasol, S.A. de C.V., del 30 de 
octubre de 2019. 

 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y pago, presentada 
por CAPUFE, se constató que la persona moral Pinturas Durasol, S.A. de C.V., emitió dos CFDI 
a favor de CAPUFE por la adquisición de pintura en los tramos Chapalilla-Compostela y 
Cuauhtémoc-Osiris por un monto de 1,183.0 miles de pesos que incluyen 1,019.8 miles de 
pesos provenientes de recursos de la partida presupuestal 24901 y 163.2 miles de pesos de 
IVA. Asimismo, mediante el registro de las pólizas de egresos con afectación presupuestaria 
al contrato número 4500029068 y de los estados de cuenta bancarios, se constató que 
CAPUFE pagó 1,183.0 miles de pesos a la persona moral Pinturas Durasol, S.A. de C.V. 
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Respecto de la comprobación de la adquisición de pintura, CAPUFE remitió la nota de 
remisión número 4598 del 4 de noviembre de 2019 con sello de recepción del 7 de noviembre 
de 2019 y acta de entrega-recepción del 7 de noviembre de 2019 firmada por el 
Superintendente de la Coordinación Regional tres Centro-Querétaro, por lo que se constató 
que CAPUFE recibió los bienes adquiridos. 

II. Contrato número 4500029148. 

De la revisión del expediente del contrato/pedido número 4500029148, se constató que el 12 
de noviembre de 2019 se publicó la convocatoria de la licitación pública nacional mixta 
número LA-009J0U011-E19-2019, para la adquisición de “pintura para la Red CAPUFE”. 
CAPUFE presentó la investigación de mercado, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
y presentación de proposiciones, dictamen de fallo, adendum, mediante el cual se adjudicó 
el 25 de noviembre de 2019 el contrato/pedido número 4500029148 a la persona moral Hysol 
Indael de México, S.A. de C.V.; sin embargo, CAPUFE no presentó la propuesta técnica de la 
persona moral Hysol Indael de México, S.A. de C.V. 

El 10 de diciembre de 2019, CAPUFE celebró el contrato/pedido para la adquisición de pintura 
a precio fijo número 4500029148, con vigencia de 20 días naturales a partir de la fecha de 
fallo (14 de diciembre de 2019), como se muestra a continuación: 

 

CONTRATO NÚMERO 4500029148 DE LA ADQUISICIÓN DE PINTURA A PRECIO FIJO.  

(Miles de pesos)  

Objeto 
Descripción del 

bien/servicio 
Cantidad 

Unidad 
de 

medida 

Precio 
unitario 

Precio 
total 

Monto 
total del 
contrato 
sin IVA  

Plazo 
Lugar de 

entrega del 
servicio 

El proveedor vende a 
CAPUFE quien adquiere 
pintura tráfico colores 
amarillo y blanco, de 
conformidad con las 
especificaciones y 
alcances contenidos en 
el contrato y anexos. 

Pintura tráfico 
base agua color 
amarillo. 

3,400 Litro 0.05 177.8 

690.7 

20 días 
naturales a 
la fecha del 
fallo de la 
licitación (14 
de diciembre 
2019). 

Plaza de 
cobro 
número 10 
"Culiacán" 

Pintura tráfico 
base agua color 
blanco para 
señalamiento 
horizontal marca 
Himsa 

10,600 Litro 0.05 512.9 

  14,000     690.7 690.7     

FUENTE:        Contrato número 4500029148 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Hysol Indael de México, S.A. de C.V., 
del 10 de diciembre de 2019. 

 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE, se 
constató que la persona moral Hysol Indael de México, S.A. de C.V., emitió un CFDI por la 
adquisición de pintura para señalamiento horizontal (tráfico) base agua color amarillo y 
pintura para señalamiento horizontal (tráfico) base agua color blanco por un monto de 801.2 
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miles de pesos que incluyen 690.7 miles de pesos provenientes de recursos de la partida 
presupuestal 24901 y 110.5 miles de pesos de IVA. Asimismo, mediante el registro de las 
pólizas de egresos con afectación presupuestaria al contrato número 4500029148 y de los 
estados de cuenta bancarios, se constató que CAPUFE pagó 801.2 miles de pesos a la persona 
moral citada. 

De la información proporcionada por CAPUFE, se constató que la persona moral Hysol Indael 
de México, S.A. de C.V., no proporcionó garantía de la calidad de los productos por un periodo 
de seis meses. 

Respecto de la comprobación de la adquisición de pintura, CAPUFE remitió nota con fecha de 
revisión del 10 de diciembre de 2019 en la que se indicó la descripción de los materiales y seis 
imágenes sin fecha ni lugar de entrega; sin embargo, del análisis, se observó que no 
comprueban la entrega de los materiales descritos en el contrato número 4500029148, toda 
vez que, no se encuentran verificados y aceptados por la persona designada en el contrato; 
además, los documentos presentados no cumplen con las especificaciones señaladas en los 
anexos 1A, 1B y 1C de la convocatoria de la licitación pública nacional mixta número LA-
009J0U011-E19-2019 del 12 de noviembre de 2019, por lo que se constató que CAPUFE no 
presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la adquisición de 
pintura durante el ejercicio fiscal 2019, por un monto de 801.2 miles de pesos. 

III. Contrato número 4500029149. 

De la revisión del expediente del contrato/pedido número 4500029149, se constató que el 12 
de noviembre de 2019 se publicó la convocatoria de la licitación pública nacional mixta 
número LA-009J0U011-E19-2019, para la adquisición de “pintura para la Red CAPUFE” y 
presentó la investigación de mercado, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura y 
presentación de proposiciones, dictamen de fallo, adendum, mediante el cual se adjudicó el 
25 de noviembre de 2019 el contrato/pedido número 4500029149 a la persona moral 
Pinturas Durasol, S.A. de C.V.; sin embargo, CAPUFE no presentó la proposición técnica y 
económica de la persona moral referida. 

El 10 de diciembre de 2019, CAPUFE celebró el contrato/pedido para la adquisición de pintura 
a precio fijo número 4500029149, con vigencia de 20 días naturales a partir de la fecha de 
fallo (14 de diciembre de 2019), como se muestra a continuación: 
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CONTRATO NÚMERO 4500029149 DE LA ADQUISICIÓN DE PINTURA A PRECIO FIJO.   
(Miles de pesos) 

  

Número de 
contrato 

Persona 
moral 

Objeto 
Descripción 

del 
bien/servicio 

Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Precio 
unitario 

Precio 
total 

Monto 
total del 
contrato 
sin IVA  

Plazo 

Lugar de 
entrega 

del 
servicio 

4500029149 

Pinturas 
Durasol, 
S.A. de 
C.V. 

El proveedor vende 
a CAPUFE quien 
adquiere pintura 
para recubrimiento 
de estructura 
(esmalte 
alquidalico) color 
amarillo, de 
conformidad con las 
especificaciones y 
alcances contenidos 
en el contrato y 
anexos. 

Pintura 
esmalte color 
amarillo 
(esmalte 
alquidalico) 
marca 
pintusol. 

2,400 Litro 0.06 156.0 156.0 

20 días 
naturales a 
la fecha del 
fallo de la 
licitación 
(14 de 
diciembre 
2019). 

Plaza de 
cobro 
número 10 
"Culiacán" 

Total 2,400     156.0 156.0     

FUENTE: Contrato número 4500029149 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Pinturas Durasol, S.A. de C.V., del 10 de diciembre de 2019. 

 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE, se 
constató que la persona moral Pinturas Durasol, S.A. de C.V., emitió un CFDI por la adquisición 
de 2,400 litros de pintura para recubrimiento de estructura (esmalte alquidalico) color 
amarillo marca pintosol, por un monto de 181.0 miles de pesos que incluyen 156.0 miles de 
pesos provenientes de recursos de la partida presupuestal 24901 y 25.0 miles de pesos de 
IVA. Asimismo, mediante el registro de las pólizas de egresos con afectación presupuestaria 
al contrato número 4500029149 y de los estados de cuenta bancarios, se constató que 
CAPUFE pagó 181.0 miles de pesos, a la persona moral Pinturas Durasol, S.A. de C.V. 

De la información proporcionada por CAPUFE, se constató que la persona moral Pinturas 
Durasol, S.A. de C.V., no proporcionó garantía de la calidad de los productos por un periodo 
de seis meses. 

Respecto de la comprobación de la adquisición de pintura, CAPUFE remitió la nota de 
remisión número 4620 del 9 de diciembre de 2019 en la que se indica la descripción de los 
materiales y seis imágenes sin fecha ni lugar de entrega; sin embargo, del análisis se observó 
que no acreditó la entrega de los materiales descritos en el contrato número 4500029149, 
toda vez que no se encuentran verificados y aceptados por la persona designada en el 
contrato; además, los documentos presentados no cumplen con las especificaciones 
señaladas en los anexos 1A, 1B y 1C de la convocatoria de la licitación pública nacional mixta 
número LA-009J0U011-E19-2019 del 12 de noviembre de 2019, por lo que se constató que 
CAPUFE no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
adquisición y recepción de pintura durante el ejercicio fiscal 2019, por un monto de 181.0 
miles de pesos. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
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documentación que justificó los recursos públicos federales por 801,235.20 pesos, del 
contrato número 4500029148 y 180,960.00 pesos, del contrató número 4500029068, ya que 
remitió los entregables que comprobaron la recepción de los bienes adquiridos; asimismo, 
remitió las propuestas económicas y garantías de los servicios de los contratos antes 
mencionados, por lo que se solventa lo observado. 

17. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para las partidas 
específicas 35501 “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales” y 35701 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” por 
2,781.8 miles de pesos y 12,782.0 miles de pesos, respectivamente; CAPUFE realizó 
modificaciones presupuestales en 2,634.3 miles de pesos y 10,393.0 miles de pesos, 
respectivamente; por lo que con cargo a estas partidas, pagaron recursos públicos federales 
por 2,240.7 miles de pesos y 8,593.3 miles de pesos, respectivamente. Se seleccionaron dos 
contratos celebrados por CAPUFE con diferentes personas morales para el mantenimiento de 
vehículos, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS POR CAPUFE CON CARGO A LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 35501 Y 35701 PAGADOS CON 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.  

(Miles de Pesos) 
  

Área responsable 
Número de 

contrato 
Fecha del 
Contrato 

Persona 
Moral 

Monto Total 
Contratado 

con IVA 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados en el 
ejercicio fiscal 

2019. 

Procedimiento 
de Contratación 

I 
Coordinación 

regional 
Querétaro 

4500028844 03/07/2019 
Provetool 
Group FJ, 

S.A. de C.V. 
1,158.1 1,157.9 

Licitación 
Pública 

II 
Coordinación 

regional 
Puebla 

4500028697 24/05/2019 

Grupo 
Rodríguez 
Diesel, S.A. 

de C.V. 

493.5 493.6 
Licitación 
Pública 

 Total 1,651.6 1,651.5  

FUENTE: Contratos de prestación de servicios con cargo a las partidas específicas 35501 y 35701, presentados por CAPUFE. 

 

V.  Provetool Group FJ, S.A. de C.V. 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500028844, se constató 
que CAPUFE adjudicó la prestación de los “servicios de mantenimiento a vehículos ligeros, 
pesados, maquinaria y equipo de la Red CAPUFE”, a la persona moral Provetool Group FJ, S.A. 
de C.V., mediante el procedimiento de licitación pública mixta nacional número LA-
009J0U017-E7-2019, publicada el 28 de mayo de 2019. Al respecto, CAPUFE presentó estudio 
de mercado, convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones, 
dictamen técnico, acta de fallo y propuesta técnica y económica de la persona moral 
Provetool Group FJ, S.A. de C.V. 
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El 3 de julio de 2019, CAPUFE celebró el contrato de prestación de “servicios de 
mantenimiento y conservación de vehículos pesados, maquinaria y equipo red CAPUFE y 
servicio de mantenimiento y conservación de vehículos ligeros, red CAPUFE, a precio fijo” 
número 4500028844, con vigencia del 3 de julio al 31 de diciembre de 2019. 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE, se 
constató que la persona moral Provetool Group FJ, S.A. de C.V., emitió 91 CFDI a favor de 
CAPUFE por la prestación de los “servicios de mantenimiento a vehículos ligeros, pesados, 
maquinaria y equipo de la Red CAPUFE” por 1,157.9 miles de pesos. Asimismo, del análisis de 
las pólizas de egresos y de los estados de cuenta presentados por CAPUFE, se constató que la 
entidad fiscalizada pagó 1,157.9 miles de pesos, con recursos públicos federales del ejercicio 
fiscal 2019, a la persona moral Provetool Group FJ, S.A. de C.V. 

Respecto de la comprobación de los “servicios de mantenimiento a vehículos ligeros, pesados, 
maquinaria y equipo de la Red CAPUFE” en la Delegación Regional Zona III Centro-Norte, 
CAPUFE remitió órdenes de servicios, recepciones de mantenimiento preventivo y correctivo, 
cédulas del mantenimiento y reportes fotográficos, de los servicios realizados, en 
cumplimiento de lo convenido. 

VI. Grupo Rodríguez Diesel, S.A. de C.V. 

De la revisión del expediente de adquisición del contrato número 4500028697, se constató 
que CAPUFE adjudicó la prestación de los “servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a maquinaria pesada de la Gerencia de Tramo Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca”, a 
la persona moral Grupo Rodríguez Diesel, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de licitación 
pública nacional electrónica número LA-009J0U019-E9-2019, publicada el 15 de marzo de 
2019. Al respecto, CAPUFE presentó estudio de mercado, convocatoria, acta de junta de 
aclaraciones, acta de apertura de proposiciones, dictamen técnico, acta de fallo y propuesta 
técnica y económica, conforme a la normativa. 

El 24 de mayo de 2019, CAPUFE celebró el contrato de prestación de “servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria pesada de la Gerencia del Tramo 
Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca” número 4500028697, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATO NÚMERO 4500028697 
(Miles de pesos) 

  

Número de 
contrato 

Persona moral Objeto 
Monto del 

contrato sin 
IVA  

Vigencia de 
ejecución 

4500028697 

Grupo 
Rodríguez 

Diesel, S.A. de 
C.V. 

"CAPUFE" encomienda a "EL PROVEEDOR" y este se obliga 
a prestar para aquel, los "Servicios de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a Maquinaria Pesada de la Gerencia 
de Tramo Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca" 

Mínimo: 180.0 
 

Máximo: 450.0 

21 de mayo 
al 15 de 

noviembre 
de 2019. 

FUENTE:        Contrato número 4500028697 suscrito entre CAPUFE y la persona moral Grupo Rodríguez Diesel, S.A. de C.V. 
del 24 de mayo de 2019. 
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Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE, se 
constató que la persona moral Grupo Rodríguez Diesel, S.A. de C.V., emitió 37 CFDI a favor de 
CAPUFE por la prestación de los “servicios preventivos y correctivos a maquinaria pesada” 
por 493.6 miles de pesos. Asimismo, del análisis de las pólizas de egresos y de los estados de 
cuenta presentados por CAPUFE, se constató que la entidad fiscalizada pagó 493.6 miles de 
pesos con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019 a la persona moral Grupo 
Rodríguez Diesel, S.A. de C.V. 

Respecto de la comprobación de los “servicios preventivos y correctivos a maquinaria 
pesada”, CAPUFE remitió órdenes de servicios, recepciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo, cédulas del mantenimiento y reportes fotográficos de los servicios aplicados 
durante el periodo del contrato, conforme lo convenido. 

18. Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizó presupuesto a CAPUFE para la partida 
específica 35701 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” por 12,782.0 miles 
de pesos; CAPUFE realizó modificaciones presupuestales resultando un monto aprobado de 
10,393.1 miles de pesos, de los que se pagaron 8,593.3 miles de pesos. Se seleccionó un 
contrato celebrado con la persona moral Sistemas de Telecomunicación y Equipos de 
Cómputo, S.A. de C.V., para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a repetidor y torre autosoportada como se muestra a continuación: 

 

CONTRATO CELEBRADO POR CAPUFE CON CARGO A LA PARTIDA ESPECÍFICA 35701 Y PAGADO CON RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

(Miles de Pesos) 
  

Área responsable 
Número de 

contrato 
Fecha del 
Contrato 

Persona Moral 

Monto 
Total 

Contratado 
con IVA 

Recursos 
Públicos 

Federales 
pagados en 
el ejercicio 
fiscal 2019. 

Procedimiento 
de 

Contratación 

I 
Coordinación 

Regional - 
Puebla 

4500028775 13/06/2019 

Sistemas de 
Telecomunicación y 

Equipos de 
Cómputo, S.A. de 

C.V. 

859.3 825.1 
Licitación 
Pública. 

 Total 859.3 825.1  

FUENTE:        Contrato de prestación de servicios con cargo a la partida específica 35701, presentados por CAPUFE y la persona 
moral referida en el cuadro. 

 

Para contratar el servicio antes mencionado, CAPUFE realizó la licitación pública nacional 
electrónica número LA-009J0U022-E6-2019 del 7 de mayo de 2019, para el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de radio comunicación, torres de auxilio vial, 
radios móviles, radios base repetidores y torres estructurales correspondientes a la red 
FONADIN y CAPUFE de la Delegación Regional V Zona Centro-Oriente (partidas uno y dos). 
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Asimismo, el procedimiento de contratación antes señalado, contó con el estudio de 
mercado, las bases de la convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de proposiciones y acta de fallo, con la cual, con fecha 5 de junio de 2019, se le 
asignaron las partidas uno y dos a la persona moral Sistemas de Telecomunicación y Equipos 
de Cómputo, S.A. de C.V., para que se ejecutaran los servicios del 6 de junio al 31 de diciembre 
de 2019; además, proporcionó la garantía de cumplimiento del contrato. 

De lo anterior, el 13 de junio de 2019, CAPUFE celebró el contrato de prestación de servicios 
número 4500028775, para ejecutar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 
repetidor y torre autosoportada correspondiente a la Red CAPUFE, mismo que se encontró 
señalado en la partida 2 de la licitación pública nacional electrónica LA-009J0U022-E6-2019, 
como se observa a continuación: 

 

CONTRATO 4500028775 RED CAPUFE 
(Miles de Pesos) 

  

 Partida 

Cantidad 

Generalidades del Servicio 

No. Descripción Ubicación 
Monto Mínimo 
(Antes de IVA) 

Monto 
Máximo 

(Antes de 
IVA) 

Vigencia de 
los servicios 

2 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a repetidor Motorola, 
modelo Quantar y Torre 
Autosoportada. 

1 

Cerro Altzomoni Parque Nacional 
Iztaccihuatl – Popocatepetl (Relieve) 
Estado: México 
Municipio: Amecameca 
Capital del Estado: Toluca 
Latitud: 19.1167 
Longitud: -98.65 

296.3 740.8 

Del 6 de junio 
al 31 de 
diciembre de 
2019. 

 TOTAL   296.3 740.8  

FUENTE:    Contrato de prestación de servicios número 450008775, para ejecutar los servicios para ejecutar los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a repetidor y torre autosoportada correspondiente a la Red CAPUFE celebrado entre 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Sistemas de Telecomunicación y Equipos de Cómputo, S.A. 
de C.V. del 13 de junio de 2019. 

 

Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, presentada por CAPUFE, se 
constató que la persona moral Sistemas de Telecomunicación y Equipos de Cómputo, S.A. de 
C.V. emitió a favor de CAPUFE seis CFDI por un importe de 825.1 miles de pesos, por servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo a repetidor y torre autosoportada; dicho contrato 
no presentó penalizaciones ni deductivas; el monto total pagado fue de 825.1 miles de pesos 
IVA incluido, con recursos propios de CAPUFE, con cargo a la partida 35701 “Mantenimiento 
y conservación de maquinaria y equipo” del ejercicio fiscal 2019; asimismo, CAPUFE presentó 
los entregables que acreditan la prestación del servicio contratado con la persona moral 
Sistemas de Telecomunicación y Equipos de Cómputo, S.A. de C.V. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 83,003,741.93 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Aseguramiento de calidad y 
Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes 
generaron:  

5 Recomendaciones, 7 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 16 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emitió el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos destinados a cubrir los servicios pactados en los 
contratos suscritos, sujetos de fiscalización, se hayan devengado, ejercido, pagado y 
registrado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables, se concluyó que 
CAPUFE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido 
a que no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria el destino y ejercicio de 
recursos públicos federales por los importes observados; no supervisó que las personas 
morales contratadas para la prestación de servicios dieran cabal cumplimiento de las 
obligaciones a las que estaban sujetas de acuerdo con los diversos contratos celebrados; no 
acreditó la prestación de servicios contratados con diversas personas morales, debido a que 
no presentó los entregables a los que estaban obligadas las personas morales en términos de 
lo convenido; pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al ejercicio fiscal 2019 sin 
registrar, contabilizar, informar y devengar los recursos en el ejercicio fiscal correspondiente; 
reportó en la Cuenta Pública 2019, cifras diferentes a la información presupuestaria y 
contable que generó CAPUFE respecto de los recursos pagados; emitió el fallo y adjudicó 
servicios sin contar con los requisitos señalados en las convocatorias; no verificó que las 
personas morales presentaran la póliza de seguro que cubriera el riesgo de responsabilidad 
civil; celebró contratos con fecha posterior al inicio de la prestación de los servicios; no motivó 
el caso fortuito o de fuerza mayor, ni su nexo causal para realizar el procedimiento de 
adjudicación directa, ni contó con la documentación que acreditara un contrato vigente 
previamente adjudicado a personas morales mediante licitación pública y ésta aceptara 
otorgar los mismos servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, características y 
calidad; celebró contratos y dictámenes técnicos que no especifican la descripción de los 
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servicios y datos técnicos para explicar el alcance de los servicios y condiciones de entrega; 
celebró contratos sin contar con suficiencia presupuestal; no contó con la aprobación para 
convocar, adjudicar y formalizar contratos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público antes de la autorización de su presupuesto; señaló marcas específicas de productos 
dentro de las bases de la convocatoria y se observaron diferencias en los registros del sistema 
contable y presupuestal con los recursos pagados; y no contó con la cotización del proveedor 
para participar en el procedimiento de contratación 30 días antes de la fecha de la 
adjudicación. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Martín Sánchez Arroyo  CPC. Ivone Henestrosa Matus 

 

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. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
STPG/1076/2020, STPG/1087/2020, STPG/0034/2021 y STPG/0040/2021, con fechas 18 de 
diciembre de 2020, 30 de diciembre de 2020, 7 de enero de 2021 y 13 de enero de 2021, 
respectivamente, que se anexan a este informe, del cual, la Unidad Administrativa Auditora 
realizó un análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que atienden 
parcialmente los resultados 4, 5, 11, 12, 14 y 16, debido a que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia; no obstante, la información que se 
remitió para los resultados 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 13, no aclaró o justificó lo observado, por lo que 
se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de controles internos 
suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos de 
CAPUFE. 

2. Efectuar el análisis de los estados financieros y presupuestales de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), correspondientes al ejercicio fiscal 
2019, a fin de verificar que se hayan realizado de conformidad con la normatividad 
aplicable y que dichas cifras se encuentren plasmadas de manera razonable. 

3. Analizar las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y por CAPUFE, durante el ejercicio fiscal 2019; así 
como, el ejercicio del presupuesto autorizado, con la finalidad de verificar su 
clasificación y afectación presupuestal, así como el destino de los recursos públicos 
federales relacionadas con las mismas. 

4. Comprobar que CAPUFE, haya registrado todos los movimientos bancarios del ejercicio 
fiscal 2019, en los auxiliares contables correspondientes y que estos se encuentren 
registrados de manera armónica. 

5. Comprobar que los recursos públicos federales administrados por CAPUFE, del ejercicio 
fiscal 2019, hayan sido aplicados en cumplimiento de los objetivos institucionales y 
para los fines autorizados. 

6. Constatar el cumplimiento de CAPUFE, con relación a las disposiciones legales y 
normativa aplicables, en materia de ejercicio del gasto, del rubro de Servicios 
Personales. 

7. Verificar que los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra 
Pública; en su caso, las deductivas, procesos de rescisión u otros conceptos que haya 
realizado CAPUFE con recursos del ejercicio fiscal 2019, se hayan realizado conforme a 
la normativa aplicable. 

8. Constatar que el ejercicio de los recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019, 
realizado por CAPUFE, se efectuó de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables y cuentan con la correspondiente documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 

9. Constatar a través de requerimientos de información y documentación a diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a cualquier 
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo o cualquier 
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otra figura jurídica que haya recibido o ejercido recursos públicos federales de CAPUFE, 
la correcta aplicación de los recursos públicos federales otorgados, así como el 
cumplimiento de los bienes o servicios convenidos, y que cuenten con la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite la ejecución de los mismos. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Finanzas, la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, 
la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Dirección de Operación, la 
Subdirección de Tecnologías de Información, Subdirección de Atención y Seguimiento a 
Programas Gubernamentales, la Dirección de la Coordinación de Planeación, Evaluación e 
Información Institucional, la Dirección de Fideicomisos y Procedimientos Legales, la Dirección 
de Transparencia; asimismo, Coordinación Regional 1 Tijuana, Coordinación Regional 2 
Monterrey, Coordinación Regional 3 Querétaro, Coordinación Regional 4 Puebla, 
Coordinación Regional 5 Coatzacoalcos, todas las anteriores, de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 126 y 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo, 5, fracción I, inciso f), 35, párrafo primero y segundo, 50, párrafo segundo, 53 
y 54 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 17, 19, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 
fracción I, 39, 40, 42, párrafo primero, 43, 44, 52 y 67 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 25, 
párrafos primero y segundo, 26, fracción II, 28 fracción I, 36, 40, 41, fracciones III, V y 
XX, 42, último párrafo, 43, 45, fracciones V y XII, 46, 49, fracción II y 53, párrafo segundo 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 9, fracción II, párrafo segundo y 76, 
fracciones V y VII 

6. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI 

7. Código Fiscal de la Federación: artículos 29, 29-A, 31 y 32 

8. Presupuesto de Egresos de la Federación: Anexo 9 
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9. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 18, 36, 40, fracción VI, 41, 57, 71, fracciones I y II, penúltimo párrafo y 72, 
fracciones III y V 

10. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
65, fracción III, 66, fracción III, 121, 122 y 123 y 146, fracción I 

11. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley del 
Seguro Social, artículos 12, fracción I y 15, fracciones I y III; del Reglamento de la Ley 
del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización, artículo 45; la cláusula novena, del Contrato abierto de prestación de 
servicios de limpieza a precio fijo número 4500028129, que celebran por una parte 
CAPUFE y por la otra en forma conjunta P&C Limpieza, S.A. de C.V. y Fumigaciones y 
Limpieza Integral, S.A. de C.V.; numerales 4.1.1. Proposición técnica, 4.2.2. Para el caso 
de los licitantes que envíen sus proposiciones por medios electrónicos y 6 Requisitos 
legales y administrativos, de la Convocatoria de la licitación pública mixta nacional 
número LA-009J0U014-E1-2019; cláusulas décimo cuarta, penúltimo párrafo y décima 
quinta, del contrato número 4500028703 suscrito entre CAPUFE y la persona moral 
Limpieza Corporativa de Sin, S.A. de C.V. del 3 de mayo de 2019; numeral 2.4.2., de la 
Convocatoria de la licitación pública mixta nacional número LA-009J0U014-E1-2019; 
numeral 3.4.1. séptimo párrafo de la Convocatoria de la licitación pública mixta 
nacional número LA-009J0U014-E1-2019; las cláusulas décima cuarta y décima quinta, 
del contrato número 4500028703 del 3 de mayo de 2019; las cláusulas primera, octava 
y novena del contrato número 450028703 del 3 de mayo de 2019; Anexo 1, de la 
Convocatoria de la licitación pública mixta nacional número LA-009J0U014-E1-2019; 
del contrato número 4500028423, del 4 de febrero de 2019, celebrado entre CAPUFE 
y la persona moral Cervica Tex, S.A. de C.V., cláusulas cuarta, párrafo quinto y sexto, y 
novena; del Contrato número 4500028659,del 30 de abril de 2019 celebrado entre 
CAPUFE y Ocram Seyer, S.A. de C.V. en participación conjunta con Limpieza y 
Mantenimiento Xielsa, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, cuarta y vigésima 
segunda; del contrato número 4500028448 del 05 de abril de 2019, celebrado entre 
CAPUFE y la persona moral Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V., cláusulas 
primera, segunda, cuarta, inciso A), octava y novena; del Anexo 1, de la licitación 
pública nacional número LA-009J0U019-E2-2019, del 7 de marzo de 2019, numerales 
2.7. Forma y términos en que se realizará la aceptación de los servicios y 2.8. 
Administración y verificación del cumplimiento del contrato; del contrato número 
4500028630 del 16 de marzo de 2019, celebrado entre CAPUFE y la persona moral 
Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V., cláusulas primera, cuarta, octava y 
novena; del Anexo 1 y 1-A de la licitación pública nacional número LA-009J0U016-E4-
2019 del 01 de marzo de 2019, numerales 2.7. Forma y términos en que se realizará la 
aceptación de los servicios y 2.8. Administración y verificación del cumplimiento del 
contrato; del contrato número 4500028421, del 4 de febrero de 2019, celebrado entre 
CAPUFE y la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., cláusula cuarta, párrafos sexto 
y octavo; del contrato número 4500028563, del 06 de mayo de 2019, celebrado entre 
CAPUFE y la persona moral Cadena Basurto, S.A. de C.V., cláusula cuarta, párrafos sexto 
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y octavo; y del contrato de prestación de servicios número 4500029015, del 24 de 
septiembre de 2019 celebrado entre CAPUFE y Corporativo Caner de Seguridad 
Privada, S.A. de C.V.; cláusulas primera, quinta y novena; de las bases de la licitación 
pública nacional electrónica LA-009J0U021-E31-2019 del 03 de septiembre de 2019, 
Anexo 1 Descripción Técnica, numerales 1.9 y 1.31 de las Actividades a desarrollar por 
los elementos asignados para la ejecución del servicio de vigilancia; del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, fracción IV.- 
Normatividad Contable, NIFGG SP 01.- Control Presupuestario de los Ingresos y de los 
Gastos, numeral 14 Operaciones relacionadas con los Egresos; del contrato número 
4500028106, del 30 de julio de 2018, celebrado entre CAPUFE y la persona moral 
Uniformes el Tren, S.A. de C.V., cláusula quinta; del contrato número 4500025269 
(4500028302) del 15 de septiembre de 2016, cláusulas primera, cuarta, quinta, sexta, 
octava y novena; del contrato modificatorio al número 4500025269 (4500028302) 
números 5500007732 FNI y 5500007733 CAPUFE, del 17 de febrero de 2017, cláusula 
Primera; de la convocatoria de la licitación pública nacional mixta número LA-
009J0U001-E77-2016 del 12 de agosto de 2016, Anexos 1, 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-G y 
1-H; del contrato abierto de arrendamiento número 4500025958, celebrado entre 
CAPUFE y Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. del 31 de marzo de 
2017; cláusulas primera, quinta, sexta y novena; de la Convocatoria a la licitación 
pública nacional electrónica No. LA-009J0U001-E37-2017, del 16 de febrero de 2017, 
numerales 2.2, 2.5.1, 2.6, Anexo 1-A Descripción técnica de los bienes a arrendar sub-
partidas de la 1 a la 7 y Anexo 1-B Formato entrega recepción; del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, fracción IV.- 
Normatividad Contable, NIFGG SP 01.- Control Presupuestario de los Ingresos y de los 
Gastos, numeral 14 Operaciones relacionadas con los Egresos; del contrato número 
4500026604 (4500028353), del 11 de agosto de 2017, celebrado entre CAPUFE y de 
forma conjunta y mancomunada con las personas morales Hola Innovación, S.A. de C.V. 
y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V., cláusulas cuarta, párrafo décimo sexto, y 
novena; del Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio del contrato 
número 4500026604 (4500028353), del 11 de agosto de 2017, numerales 4.2, 4.2.1, 
4.5.2, inciso j) y 13; del contrato abierto de prestación de servicios número 4500028358 
del 15 de marzo de 2019, celebrado entre CAPUFE, y la persona moral Servicios 
Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V., cláusulas cuarta y novena, así como de los 
anexos 1-D Informes y reportes, 1-H Forma de presentación de los expedientes 
electrónicos de personal, 1-K Procedimiento para la impartición de capacitación al 
personal, 1-L Documentación entregable al término de la vigencia del contrato y 1-N 
Pagos posteriores al término de la vigencia del contrato; del contrato número 
4500028609, del 06 de mayo de 2019, celebrado entra CAPUFE y las personas morales 
Esparta Servicios Eficientes, S.A. de C.V. Esespa, S.A. de C.V., Antila, S. de R.L. de C.V., 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., 
Empresarial Akru, S.A. de C.V. y Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V., cláusula primera; 
de la Convocatoria de la licitación pública nacional electrónica número LA-009J0U001-
E19-2019, Anexo No. 1 Descripción Técnica de los servicios; del contrato número 
4500026927 (4500028311) del 14 de diciembre de 2017, cláusulas sexta y novena; de 
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la Resolución Miscelánea Fiscal, reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39; del contrato número 
4500027183, del 1 de febrero de 2018, celebrado entre CAPUFE y la persona moral SAP 
México, S.A. de C.V., cláusulas primera, tercera, párrafos segundo y décimo primero, y 
quinta; del contrato número 5500008776, celebrado entre CAPUFE y Edenred México, 
S.A. de C.V. del 31 de diciembre de 2018, cláusula única; del contrato número 
4500028376 celebrado entre CAPUFE y Edenred México, S.A. de C.V. del 11 de marzo 
de 2019, cláusulas primera, segunda, quinta, sexta y novena; del contrato número 
4500029148 del 10 de diciembre de 2019; cláusulas primera, quinta, sexta y novena; 
de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta número LA-009J0U011-E19-
2019 del 12 de noviembre de 2019, Anexos 1-A, 1-B y 1-C; del contrato número 
4500029149 del 10 de diciembre de 2019, cláusulas primera, quinta, sexta y novena; y 
de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta número LA-009J0U011-E19-
2019 del 12 de noviembre de 2019, Anexos 1-A, 1-B y 1-C 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


