
 
 

 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

Hoja núm. 1 de 2  

Número de Auditoría:    017/2017 

Número de Observación: 08 

Monto fiscalizable (en miles): $1’978,200 

Monto fiscalizado (en miles): $1’659,192 

Monto por aclarar (en miles): $0 

Monto por recuperar (en miles): $0 

Riesgo:  230 18   Mediano 
 

CÉDULA  DE  OBSERVACIONES 

Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  Sector:  Comunicaciones y Transportes  Clave: 09 637 

Unidad Auditada: Dirección General de Carreteras, Centro SCT Morelos Clave de programa:  230  Obra Pública 
 

         

 

Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017 
 

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN NÚMERO LO-009000999-N42-
2015 

De la revisión al proceso de Licitación Pública Nacional. número LO-
009000999-N42-215, referente a la “Coordinación del Proyecto de 
Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de 
Morelos”, celebrado por la Dirección General de Carreteras de la SCT, en 
cuyo Fallo se determinó como ganadora a la empresa SACC Ingeniería, S.A. 
de C.V., celebrando el contrato número 2015-17-CE-D-020-Y-00-2015, con 
importe de $38’557,733.88 incluyendo el IVA, se detectó lo siguiente: 

1. En lo relativo a la evaluación de las Propuestas Técnicas, en las Bases de 
la Licitación número LO-009000999-N42-2015, en la Cláusula Quinta de la 
Convocatoria, se solicitó en su Numeral 3 Relación de contratos de 
trabajos similares a los de la Convocatoria, estipulando que se tomarían 
para evaluación contratos similares a los de la categoría por más de 20 
millones de pesos sin IVA, y sin opción a acumular dos o más contratos 
para cubrir ese importe mínimo.  

2. Requerimiento en la Segunda Junta de Aclaraciones celebrada el día 27 
de febrero de 2015, donde a preguntas expresas de la licitante 
Constructora Xochimehuacán, S.A. de C.V., se confirmó que de acuerdo al 
artículo 31 fracciones XXIX y XXXII de la Ley de Obras Públicas, 46 y 47 
fracción V de su Reglamento, y dadas las características y magnitud del 
proyecto, era procedente solicitar requisitos adicionales, con lo que se 
concluye que este requisito establecido en la Convocatoria no se modificó 
ni se desvirtuó. 

3. La licitante SACC Ingeniería, S.A. de C.V., presentó relación de 17 
contratos similares, 13 de ellos con los Centros SCT, Chihuahua (7) y 
Estado de México (6), en los que ninguno sobrepasa los 20 millones de 
pesos sin incluir IVA, que se requirió en la Cláusula Quinta de las Bases 
de Licitación, por lo que no acreditó la experiencia (computaba 9.00 
puntos) ni la especialidad (computaba 9.00 puntos), precisando que no se 

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 instruir por escrito al 
Director de Contratación de su adscripción, que en las subsecuentes 
licitaciones públicas que lleve a cabo la Unidad Administrativa a su cargo, en 
los procedimientos de evaluación de propuestas técnicas y económicas, 
realice revisiones y evaluaciones a las propuestas en estricto apego a las 
disposiciones establecidas en las Bases de Licitación y a lo dispuesto en el 
Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 63 de su  Reglamento, debiendo presentar la documentación 
comprobatoria de las mismas. 
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podían acumular la suma de estos contratos para cumplir con el mínimo 
requerido en la Convocatoria. 

4. Así mismo, la licitante ganadora SACC Ingeniería S.A. de C.V., no cumplió 
con incluir al Personal Técnico en su propuesta técnica, ya que no 
presentó al personal requerido en el numeral 2 de la Cláusula Quinta 
consistente en el Director de Servicios y el Jefe de Impacto Ambiental 
citados en el numeral 1 de dicha Cláusula, que impactan directamente en 
la Competencia o Habilidad en el Trabajo Solicitado (4.32 puntos); 
igualmente incumplió con acreditar el Dominio de Herramientas 
relacionadas con el servicio de que se trate (0.72 puntos) y con el 
Esquema Estructural de la Organización de Recursos Humanos por 
carecer de los técnicos citados para desarrollar los trabajos (1.00 Punto), 
que representaron un total de 6.04 puntos, de acuerdo a lo señalado en el 
Formato 03 “MATRIZ BASE DE PUNTOS”. Tales incumplimientos 
acreditan 0 puntos. 

5. La licitante ganadora debió obtener 45 puntos para que fuera objeto de 
evaluación su propuesta económica (siguiente fase), no obstante al 
restarle el puntaje de incumplimiento que es de 24.04 puntos, alcanzó sólo 
34.96 puntos, incumpliendo lo dispuesto en la BASE CUARTA de la 
licitación y Artículo 63 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 63 fracción II de su Reglamento; Artículo 17, fracciones VIII y XIV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 


