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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

FALTA EN LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2015-17-CE-D-020-Y-00-2015 

De la revisión documental del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública número 2015-17-CE-D-020-Y-00-2015 a precios unitarios y tiempo 
determinado, adjudicado por la Dirección General del Centro SCT Morelos, a 
la empresa SACC, Ingeniería, S.A. de C.V. por un importe contratado de 
$38’557,733.88 (Treinta y ocho millones quinientos cincuenta y siete mil 
setecientos treinta y tres pesos 88/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado del 16%, con el objeto de la “Coordinación del proyecto de 
Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de 
Morelos” por un plazo de 760 días naturales, iniciando el 13 de abril de 2015 
y concluyendo el 11 de mayo de 2017, esta información fue solicitada en el  
requerimiento de información anexo a la orden de auditoría 017/2017; sin 
embargo, a la fecha no se cuenta con los documentos que demuestren el 
haber realizado el cierre administrativo, del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública, aun cuando éste concluyó el 11 de mayo 
de 2017, y la obra fue inaugurada el 5 de abril de 2017.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
113 fracciones XIII y XIV, 164, 165, 166, 167 y 168 de su Reglamento, y 8 
fracción XVII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

CORRECTIVA 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá instruir por escrito al 
Subdirector de Obras, para que en coordinación con el Residente General de 
Carreteras Federales y Residente de Obra, se realice el cierre administrativo 
a la brevedad, verificando la ejecución de los servicios relacionados con la 
obra pública realizados por la contratista y en su caso determinar las 
penalizaciones a que haya lugar por los incumplimientos que se hubieran 
generado. 

Se valorará la actuación de los servidores públicos que incurrieron en las 
faltas y omisiones, a fin de turnar a la instancia correspondiente el informe de 
irregularidades detectadas para resolver lo procedente. 

PREVENTIVA 

EL Director General del Centro SCT Morelos, deberá supervisar e instruir por 
escrito a los Residentes Generales y Residentes de Obra, para que en lo 
subsecuente en las obras concluidas, se proceda a la celebración del Acta 
de Entrega Recepción de los Trabajos y el Finiquito de los Mismos, dentro de 
los plazos que para cada caso prevea la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; enviando evidencia de haber 
realizado la supervisión, al Órgano Interno de Control, debiendo presentar la 
documentación comprobatoria de los mismos. 

 
 
 

 

 


