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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

OMISIÓN A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS EN EL KM. 93+857 

De la verificación física y revisión documental, al expediente del Contrato de 
Obra Pública número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 que tiene por objeto 
“Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de 
Morelos”, adjudicado al consorcio conformado por las empresas 
CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de C.V., y EPCCOR, S.A. de C.V., por 
un importe de $1,045’857,952.45 (Un mil cuarenta y cinco millones 
ochocientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 45/100 
M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado del 16% y un plazo de 
ejecución de 730 días calendario, del 29 de noviembre de 2014 al 28 de 
noviembre de 2016, donde  se constató que hubo omisiones en las 
recomendaciones técnicas sugeridas de acuerdo con lo siguiente: 

Se constató la existencia de una falla en el Subtramo Km 79+000 al Km 
94+500, específicamente en el kilómetro 93+857, a consecuencia de una 
inadecuada determinación de la obra hidráulica, que debió construirse en el 
kilómetro referido, ejecutándose un terraplén confinado con muros de 
concreto, sin hacer las adecuaciones de la obra hidráulica existente, que 
resultó insuficiente para conducir el gasto, generándose una represa en la 
zona de alcantarilla que ocasionó la falla el día 12 de julio de 2017. 

Lo anterior se advirtió antes de realizar los trabajos y se recomendó la 
modificación de la estructura hidráulica existente de 1.22 m de diámetro, 
para mejorar la conducción con una obra hidráulica de mayor capacidad, 
conforme a lo siguiente: 

1. En la minuta de trabajo del 3 de marzo de 2015, se asentó que se 
realizó un recorrido por el tramo objeto del contrato, para la revisión de 
obras de drenaje menor y levantamientos topográficos, con la participación 
de: personal de la Residencia General de Supervisión de Construcción de 
Carreteras Federales del Centro SCT Morelos, la Proyectista ORVA, la 
Contratista ALDESEM-EPCCOR y personal de la Oficina de Alcantarillado y 

CORRECTIVA 

Por considerar que se trata de actos consumados que no pueden ser 
corregidos, este Ente Fiscalizador le dará vista a la autoridad investigadora 
correspondiente, para que en el ámbito de su competencia, inicie el 
procedimiento a que haya lugar.  

PREVENTIVA 

El Director General de Carreteras de la SCT, deberá vigilar que previo a la 
ejecución de la totalidad de las obras públicas a su cargo, cuenten con los 
estudios, proyectos ejecutivos, especificaciones, normas de calidad y 
programas de ejecución debidamente integrados y autorizados. 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá instruir por escrito al 
Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, para 
que refuercen los mecanismos de supervisión al desempeño de las 
funciones a su cargo y las del Residente de Obra, en estricto apego a la 
normatividad para la realización de los Convenios modificatorios de los 
Contratos de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas. 
Asimismo, deberá instruir al Subdirector de Obras, al Residente General de 
Carreteras Federales y Residentes de Obra, para que en el caso de 
variaciones sustanciales a los proyectos ejecutivos, la justificación de dichas 
variaciones sea fundada y motivada, debiendo presentar la documentación 
comprobatoria de los mismos. 
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Estructuras Menores de la Subdirección de Carreteras Federales de la 
Dirección General de Carreteras, (documento con algunas firmas), donde se 
asentó la problemática específica del tramo 93+855 “…se confirma la 
existencia de una obra de drenaje en donde se concentran las descargas 
sanitarias de algunas viviendas y cruzan con el camino (existe un muro de 
contención del km 93+840 al 93+900 aprox. altura promedio 7.0 m), la 
D.G.C. solicita que se reporte el tipo de obra y las dimensiones, así  como el 
colchón de las misma ya que se teme que con la ampliación del camino y la 
adición de cargas a la estructura, ésta pueda verse afectada al grado de 
fracturarse, por mencionar algunas…” 

2.-Con oficio COO/MOR-PEX-CUE/SCT230/2016 de fecha 14 de septiembre 
de 2016, la empresa SACC, Ingeniería, S.A. de C.V. hace entrega de su 
proyecto de ampliación de la obra de drenaje ubicada en el Km. 93+857, 
(tubo de concreto reforzado de 1.52 m de diámetro), oficio que fue validado 
por las partes (SACC, Ingeniería, S.A. de C.V. y Residencia de Obra) 
mediante Nota de bitácora No. 559 de fecha 12 de octubre de 2016.  

3.- Mediante oficio CA-LC-1344-2016 del 14 de septiembre de 2016, el 
superintendente del consorcio ALDESEM-EPCCOR informó al Residente de 
Obra II de Carreteras Federales, que al iniciar la excavación para desplante 
de los muros de contención se presentó un derrumbe por la inestabilidad del 
material, por lo que es necesario profundizar la excavación e incrementar la 
altura de los muros proyectados del Km 93+823 al Km 93+960 lado 
izquierdo, anexando un CD y una impresión de la propuesta de construir con 
un nuevo nivel de desplante. En el numeral 3, el consorcio ALDESEM-
EPCCOR propone la construcción de 137.0 m de muro con alturas variables 
según trazo y secciones anexas. Además menciona que el consorcio 
ALDESEM-EPCCOR se encuentra en espera de la autorización a su 
planteamiento por parte de la SCT para programar los trabajos. 

La respuesta a este oficio CA-LC-1344-2016, se relata en el numeral 4 de la 
presente cédula. 
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4.-Con Tarjeta informativa CSCT-6-16.409.2-048/16 de fecha 15 de 
septiembre de 2016, el Residente de Obra II informó al Residente General de 
Carreteras Federales que en la reunión del 12 de septiembre con  
pobladores de Chipitlán, se trató el tema de la ampliación de la obra de 
drenaje de km 93+857, donde la tubería de concreto armado de 1.20 m de 
diámetro es insuficiente para el paso de agua pluvial en avenidas máximas; 
informando que de acuerdo con lo observado en el lugar, el ejecutar la obra 
de ampliación llevaría demasiado tiempo; sin embargo, se podría diseñar un 
área como vaso de almacenamiento junto a la obra para recibir las aguas 
pluviales y evitar con ello, por un lado que el agua penetre sobre las bardas 
colindantes a la barranca o canal arriba de la obra y por el otro daría tiempo 
para el desfogue del agua almacenada por la alcantarilla con menos presión.  

De la información proporcionada por el Centro SCT en Morelos, no se cuenta 
con evidencia de la atención por parte de la Residencia General de 
Carreteras a lo planteado en dicha tarjeta. 

5.- Con oficio SCT- 6.16.409.2.-1088/2016 del 19 de septiembre de 2016, el 
Residente de Obra en seguimiento al oficio CA-LC-1344-2016, solicitó a la 
empresa SACC, Ingeniería S.A. de C.V., (Coordinadora del Proyecto), 
revisar el proyecto de muros de contención del Km 93+823 al Km 93+960 
lado izquierdo; derivado del derrumbe presentado en la zona de desplante.  

6.- Con oficio CA-LC-1394-2016 del 28 de septiembre de 2016, el 
Superintendente de la contratista CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de 
C.V., y EPCCOR, S.A. de C.V., refiere a los Proyectos Ejecutivos de la obra; 
específicamente a la obra de drenaje ubicada en el Km. 93+857, 
proponiendo como resultado de su revisión, un encamisado metálico por el 
interior del tubo y se rellene con lechada de cemento el espacio entre el tubo 
metálico y el interior del tubo existente, enviando una propuesta en CD al 
Residente de Obra. 

7.- Mediante oficio SCT-6.16.409.2.-1155/2016 del 29 de septiembre de 
2016, el Residente de Obra en seguimiento al oficio CA-LC-1394-2016 
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solicitó a la empresa SACC, Ingeniería S.A. de C.V., (Coordinadora del 
Proyecto), revisar la propuesta de la contratista respecto a encamisar el tubo 
existente de la obra de drenaje del Km 93+857. 

8.- En la reunión de trabajo del 5 de octubre de 2016 registrada en minuta de 
trabajo S/N donde participó personal de la Dirección General de Carreteras 
de la SCT, el Residente de Obra del contrato, personal de la empresa 
Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V. (Supervisión) y 
SACC, Ingeniería, S.A. de C.V. (Coordinadora del Proyecto), de acuerdo a 
las firmas asentadas en dicha minuta, se determinó lo siguiente: “…en el 
acuerdo número 8) La obra de drenaje del Km 93+857 se deja como está, 
posteriormente se harán estudios en la zona, de momento se realizará una 
obra reguladora..."  

9.- Con oficios CSCT 6.16.409.2.-1195/2016 y CSCT 6.16.409.2.-1196/2016 
ambos de fecha 5 de octubre de 2016, el Director General del Centro SCT 
comunicó al representante común de vecinos Chipitlán que “…respecto a la 
ampliación de la obra de drenaje del Km 93+857 con tubería de concreto 
armado de 1.20 m a 2.00 m de diámetro para el paso de aguas negras y 
pluviales que corren por la barranca en avenidas máximas, los trabajos 
solicitados  no son competencia de esta Dependencia, sin embargo, se hará 
llegar su solicitud a las autoridades correspondientes, que en este caso 
serían las dependencias de la CONAGUA y CEAGUA, quienes en este caso, 
son responsables de las zonas de cauces y barrancas. A lo que, con ésta 
explicación se da por solventada la solicitud planteada…”. 

10.- Mediante oficio CSCT 6.16.409.2.-1218/2016 del 11 de octubre de 2016, 
el Director General del Centro SCT solicitó a la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Agua (CEAGUA), emitir opinión técnica respecto a la 
posibilidad de la ampliación de la obra de drenaje del Km. 93+857, con el fin 
de favorecer a la comunidad de Chipitlán, con la construcción de los trabajos 
en comento. 

El 31 de octubre de 2016, la Comisión Estatal de Agua (CEAGUA) dio 
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respuesta, misma que se explica en el numeral 13.  

11.- Con oficio CSCT 6.16.409.2.-1225/2016 del 11 de octubre de 2016, el 
Director General del Centro SCT solicitó a la Dirección Técnica del 
Organismo de Cuenca Balsas, emitir opinión técnica respecto de la 
posibilidad de la ampliación de la obra de drenaje del Km. 93+857, con el fin 
de favorecer a la comunidad de Chipitlán, con la construcción de los trabajos 
en comento. 

12.- Mediante oficio SCT-6.16.409.2.-1248/2016 del 12 de octubre de 2016, 
el Director General del Centro SCT comunicó al Ejidatario de Chipitlán que 
su solicitud de ampliación del tubo de aguas negras y pluviales, localizada en 
el Km. 93+800 aproximadamente, había tenido respuesta mediante el oficio 
CSCT 6.16.409.2.-1195/2016. 

13.- Con oficio CEAGUA/SSE/125/2016 del 31 de octubre de 2016, la 
Subsecretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Agua (CEAGUA), 
comunicó al Centro SCT Morelos “…que la barranca ubicada en el Kilómetro 
93+857 presentaba problemas de desbordamiento en el tramo ubicado 
inmediatamente aguas arriba del cruce con el libramiento de Cuernavaca 
(Paso Express) debido a que el tubo de 1.22 m de diámetro existente era 
insuficiente para las avenidas máximas que escurren por la barranca en la 
época de lluvias…”; asimismo, recibió el estudio hidrológico de la cuenca de 
aportación de la barranca en el sitio del cruce con el libramiento de 
Cuernavaca (Paso Express), donde se expuso “…que para conducir el 
caudal máximo de 14.92 m³/seg. asociado a un período de retorno de 100 
años, se requería una tubería de 2.44 m de diámetro y una pendiente de 5 
milésimas o bien una alcantarilla de sección rectangular de área hidráulica y 
pendiente similares…”. 

14.- En el documento elaborado entre la Secretaría de Counicaciones y  
Transportes (SCT) y SACC Ingeniería S.A. de C.V., denominado “Reporte de 
problemas, seguimiento y soluciones” de la Estimación 19 con periodo del 1 
al 31 de octubre del contrato de coordinación de proyecto, la empresa SACC, 
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Ingeniería, S.A. de C.V. reportó en el apartado SOLUCIONES, inciso D.- 
“…se le informa a la empresa constructora que el reforzamiento de la tubería 
de concreto de 1.5 m de diámetro, de la obra de drenaje del Km. 93+857 
(Km. 93+857.03), no se construirá conforme al proyecto, se deja como esta, 
posteriormente se harán estudios en la zona, de momento se resolverá una 
obra reguladora…”. 

15. Con oficio 6.16.303.-0195/2016 del 4 de noviembre de 2016, el Director 
General del Centro SCT comunicó a la Subsecretaría Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Agua, que recibió las recomendaciones realizadas a 
través del oficio CEAGUA/SSE/125/2016 y se procedería a efectuar un 
estudio de las condiciones hidrológicas de las obras de drenaje que se 
ubican a lo largo de todo el tramo.  

16.- Mediante oficio COO/MOR-PEX-CUE/SCT238/2016 del 16 de 
noviembre de 2016, la empresa SACC, Ingeniería, S.A. de C.V. hizo entrega 
a la Residencia de Obra del Estudio Hidrológico del paso Express y en 
particular para el caso de la obra de drenaje del Km 93+857 indico “…que la 
revisión de la capacidad Hidráulica de la alcantarilla existente con un gasto 
de 5.64 m³/seg. asociado a un periodo de retorno de 25 años; donde se 
concluyó que la obra es correcta para el gasto de aportación de la 
cuenca…”. 

17.- Con oficio SCT-6.16.409.2.-1397/2016 del 17 de noviembre de 2016, el 
Residente de Obra en seguimiento al oficio CEAGUA/SSE/125/2016 envió a 
la empresa SACC Ingeniería S.A. de C.V., (Coordinadora del Proyecto), para 
los fines procedentes, los resultados del estudio hidrológico y revisión 
hidráulica de la alcantarilla ubicada en barranca sin nombre, aflúyete del río 
Apatlaco, colonia Chipitlán; realizado por CEAGUA donde se expuso que 
para conducir el caudal máximo de 14.92 m³/seg. asociado a un período de 
retorno de 100 años, se requería una tubería de 2.44 m de diámetro, y una 
pendiente de 5 milésimas o bien una alcantarilla de sección rectangular de 
área hidráulica y pendiente similares. Se validó dicho oficio por parte de la 
Residencia de Obra y SACC Ingeniería S.A. de C.V., mediante nota de 
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bitácora 727 del 15 de diciembre de 2016.  

18.- Mediante oficio SCT-6.16.409.2.-1477/2016 del 9 de diciembre de 2016, 
el Residente de Obra solicitó a la empresa SACC, Ingeniería S.A. de C.V., 
(Coordinadora del Proyecto) la modificación del proyecto ejecutivo de los 
muros de contención que se construirían en el tramo Km 93+812 al Km 
93+890 en el cuerpo B, lado izquierdo.  

19.- Mediante oficio CA-LC-1659-2016 del 16 diciembre de 2016, el 
superintendente de obra solicitó la modificación del proyecto ejecutivo de los 
muros de contención que se construirían en el tramo Km 93+812 al Km 
93+890 en el cuerpo B, lado izquierdo. 

20.- Con oficio CSCT.16.409.2.-065/2017 del 18 de enero de 2017, el 
Director General del Centro SCT Morelos comunicó al Presidente del 
Comisariado Ejidal de Chipitlán que para las reparaciones y/o construcciones 
se está gestionando la realización del proyecto para la modificación del muro 
de contención y captador de aguas pluviales. 

21. Mediante oficio CA-LC-1744-2017 del 23 de enero de 2017, el 
Superintendente Obra informó que acusa recibo del oficio SCT-6.16.409.2.-
067/2017 de fecha 18 de enero de 2017, referente a los trabajos de modificar 
un muro del Km 93+890 al Km 96+966, quedando en espera del nuevo 
proyecto. 

De la información proporcionada por el Centro SCT en Morelos, no se cuenta 
con evidencia de la atención por parte de la Residencia de Obra a la 
remisión del nuevo proyecto. 

22.- Con oficio CAL-LC-1886-2017 del 8 de marzo de 2017, el 
Superintendente de Obra informó al Residente de Obra “…que se acataron 
instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la Dirección de Seguimiento y 
Control de Obra, con el objeto de cumplir con el compromiso de terminar la 
obra el 31 de marzo de 2017...”. 

23.- Mediante oficio SSC-/DGPC/RUM/376/06/2017 del 20 de junio de 2017, 
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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

el Director General de Protección Civil Cuernavaca, solicitó al Director 
General del Centro SCT la reparación y/o sustitución del tubo de la 
alcantarilla del Km. 93+857; ya que personal de protección civil observó “un 
socavamiento de 80 m³ derivado de la ruptura del tubo de la red hidráulica de 
aguas residuales y pluviales, asimismo se pudo constatar que existía mucho 
relleno derivado de la construcción del paso express”. 

24.- Con oficio CSCT-6.16.409.2.-502/2017 del 28 de junio de 2017, el 
Director General del Centro SCT Morelos comunicó al Director General de 
Protección Civil Cuernavaca, “que el retiro de escombro ya se había 
realizado, así como la limpieza en la cuneta; informando que la obra de 
drenaje que también refiere, ya existía desde antes de la ampliación actual 
(80´s), sin embargo, se reconstruirá con un procedimiento especializado, 
realizando una perforación dirigida, respetando los diámetros de la obra”. 

25.- Mediante oficio S/N del 30 de junio de 2017, el ayudante municipal del 
poblado de Chipitlán solicitó al Director General del Centro SCT la reparación 
de daños en paso express debido a las fuertes lluvias y al mal trabajo 
realizado entre el Conalep y Privada Camelina, argumentando que “el muro 
que se levantó en el área está a punto de colapsarse, ya que el tubo que se 
encontraba en estado obsoleto, no fue sustituido por otro que fuera apto para 
dicha obra, ya que el caudal de agua que baja de la barranca de Santo 
Cristo, que corre por debajo de este tramo”. 

De la información proporcionada, no se cuenta con evidencia de la atención 
por parte de la Dirección General del Centro SCT Morelos, a la solicitud por 
la Ayudantía Municipal. 

Por lo anterior expuesto, se observa que había elementos suficientes para 
realizar una obra hidráulica acorde con las necesidades y condiciones físicas 
existentes, que evitara daños a la estructura y al no considerarse las 
recomendaciones técnicas, se produjo la falla (socavón), por lo que los 
servidores públicos involucrados en la ejecución de los trabajos, no tomaron 
las medidas técnicas adecuadas y ejecutaron la obra sin considerar los 
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parámetros recomendados. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículos 1o, 6o, 108, 109 fracción III penúltimo párrafo y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 37, fracciones 
IV, V, VIII, IX, XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal con sus últimas modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio 2016; 1, 4, 11, 12, 18, 23 y 60 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 5, 6, 9, fracciones XI, 
XII y XIII, 10, 37, fracción II, 38, segundo párrafo y 39 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; 6, 32, 35, 48 y 50 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 fracción XVI de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con su 
última modificación del 19 de junio de 2017; 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 66, 
68 y 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 67 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 304 fracción III, 305, 306, 307, 309, 310 y 311, fracción VI del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 14 y 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 80 fracción II, inciso a), numerales 1 
y 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública con sus 
modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 
de enero de 2017: 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; ARTÍCULO TERCERO, Capítulo V, numeral 
14 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías y Visitas de Inspección con su última modificación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2011. 

 


