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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 

INADECUADA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA  

De la 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, se constató una inadecuada planeación y programación de la obra, de 
acuerdo con lo siguiente: 

1. Con fecha 16 de octubre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación y Sistema CompraNet, la Convocatoria a 
la Licitación Pública Internacional número LO-009000999-T422-2014, 
para la “Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el 
Estado de Morelos”. 

2. El 24 de noviembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, realizó el 
Acto de fallo en el que se adjudicó el contrato número 2014-17-CE-D-
062-W-00-2014, al grupo CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. de C.V., 
y EPCCOR, S.A. de C.V., formalizado el 28 de noviembre de 2014, por un 
monto 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 IVA.  

3. El proyecto ejecutivo firmado por BANOBRAS y ORVA Ingeniería, S.A. 
de C.V., de fecha enero de 2015, fue posterior al procedimiento de 
licitación, realizado del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2014.  

Asimismo, en la minuta de trabajo del 3 de marzo de 2015, cerrada el 4 

CORRECTIVA 

El Director General de Carreteras de la SCT y el Director General del Centro 
SCT Morelos, previo a la Licitación, contratación de la obra y ejecución de 
los trabajos, no vigilaron que el proyecto ejecutivo original estuviera 
debidamente integrado y autorizado en su totalidad, de acuerdo con las 
características físicas del sitio de los trabajos, lo que ocasionó un incremento 
al monto del proyecto por $714’659,158.37 (Setecientos catorce millones 
seiscientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos 37/100 
M.N.) sin IVA. 

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 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, en el ámbito de sus facultades, 
deberá instruir por escrito al Subdirector de Obras y al Residente General de 
Carreteras Federales, 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, les deberá exigir que la justificación de las 
variaciones sustanciales a los proyectos ejecutivos, sean fundadas y 
motivadas.  

De igual forma, el Director General del Centro SCT Morelos les deberá 
instruir que en lo subsecuente, se abstengan de realizar variaciones 
sustanciales a los proyectos ejecutivos que afecten las condiciones 
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de marzo de 2015, en la cual se estableció lo siguiente: “Se realizó 
recorrido de trabajo para la revisión de obras de drenaje menor y 
levantamientos topográficos del Libramiento de Cuernavaca (Paso 
Express), de la autopista México – Acapulco en el Estado de Morelos. 
Participando, 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 Estructuras Menores de la Subdirección de 
Carreteras Federales de la D.G.C.” concluyendo que “Los trabajos de 
campo que se observaron mostraron muchas deficiencias en cuanto a 
obras de drenaje menor, se deberá revisar inmediatamente los 
levantamientos de las secciones transversales en las que deberá indicar 
detalladamente los puntos de quiebre y los paramentos de las 
construcciones, para determinar qué sección tipo de construcción es la 
más conveniente para aplicar en cada tramo.  

La proyectista, deberá realizar un levantamiento detallado del drenaje en 
cada uno de los entronques y tiene que entregar el proyecto completo con 
las correcciones que se le han observado.”  

Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con 
el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de 
conceptos “E-7”, presentado por la Dirección General de Carreteras.  

Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la 
elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el 
seguimiento y adecuación del proyecto, como se describe a continuación:  

4. Convenio de recalendarización y reprogramación número 2014-17-
CE-D-062-W-00-2014-02, del 13 de mayo de 2015, mediante el cual, se 
reprogramaron cantidades de obra para la ejecución de los trabajos, 
respecto al Programa de ejecución original. 

5. Convenio modificatorio de ampliación al monto número 2014-17-CE-
D-062-W-00-2014-03, del 1 de agosto de 2016, por $225’186,265.73 
(Doscientos veinticinco millones ciento ochenta y seis mil doscientos 

originales de los contratos y dar cabal cumplimiento de las actividades 
determinadas en el numeral 4.3.4 Conciliación y autorización de conceptos 
no previstos en el catálogo, del Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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sesenta y cinco pesos 73/100 M.N.) sin IVA, lo que representó un 
incremento del 24.98%, con relación al monto originalmente contratado, 
derivado de adecuaciones al proyecto que generaron conceptos de obra 
no contemplados en catálogo original, así como cantidades adicionales a 
las originalmente contempladas. 

6. Convenio modificatorio de ampliación al monto y tiempo número 
2014-17-CE-D-062-W-00-2014-04, del 5 de enero de 2017, por 
$422’012,912.34 (Cuatrocientos veintidós millones doce mil novecientos 
doce pesos 34/100 M.N.) sin IVA, lo que representó un incremento del 
46.80% con relación al monto originalmente contratado y un plazo de 177 
días naturales adicionales, lo que representó un incremento del 24.25%, 
derivado de adecuaciones al proyecto que generaron conceptos de obra 
no previstos en el catálogo original, así como cantidades adicionales a las 
originalmente contempladas. 

Estos convenios representaron un incremento al monto por 
$647’199,178.07 (Seiscientos cuarenta y siete millones ciento 
noventa y nueve mil ciento setenta y ocho pesos 07/100 M.N.) sin 
IVA, equivalente al 71.78%, y al plazo por 177 días equivalente al 
24.25%, respecto del contrato original. 

7. Asimismo, del Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública 
número 15-Q-F-CF-AA-001-Y-0-15, con el objeto de "Supervisión de obra 
realizada por terceros para los trabajos de Ampliación del Libramiento de 
Cuernavaca (Paso Exprés) en el Estado de Morelos", con un monto de 
$36’700,954.04 (Treinta y seis millones setecientos mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) sin IVA y un plazo de ejecución de 
848 días naturales, del 9 de enero de 2015 al 5 de mayo de 2017, mismo 
que se menciona como referencia, derivó en la celebración del Convenio 
Modificatorio de Ampliación al Monto número 15-Q-F-CF-AA-001-Y-1-
16, del 22 de junio de 2016, por $10’594,592.79 (Diez millones 
quinientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y dos pesos 
79/100 M.N.) sin IVA, lo que representó un incremento del 28.87% por 7 
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conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original. 

8. De igual forma, del Contrato de Servicios relacionados con la Obra 
Pública número 2015-17-CE-D-036-Y-00-2015, con el objeto de 
"Verificación de calidad de los trabajos relativos a la Ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de Morelos", con 
un monto de $7’227,147.99 (Siete millones doscientos veintidós mil ciento 
cuarenta y siete pesos 99/100 M.N.) incluyendo IVA y un plazo de 
ejecución de 547 días naturales, del 2 de junio de 2015 al 29 de 
noviembre de 2016, mismo que se menciona como referencia, derivaron 
los siguientes convenios: 

Convenio de Modificación en Monto número 2015-17-CE-D-036-Y-01-
2016, del 30 de septiembre de 2016, por $1’548,992.55, (Un millón 
quinientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos 55/100 
M.N.) sin IVA. 

Convenio de Modificación en Monto y Tiempo número 2015-17-CE-D-
036-Y-02-2016, del 29 de noviembre de 2016, por $1’169,625.60 (Un 
millón ciento sesenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos 60/100 
M.N.), sin IVA. 

Ambos convenios representaron un incremento al monto por 
$2’718,618.15 (Dos millones setecientos dieciocho mil seiscientos 
dieciocho pesos 15/100 M.N.) sin IVA, equivalente al 43.64%, respecto 
del contrato original. 

9. Asimismo, originó la celebración del Contrato de Servicios relacionados 
con la Obra Pública número 2015-17-CE-D-020-Y-00-2015, del 7 de abril 
de 2015, con un monto de $33’239,425.76 (Treinta y tres millones 
doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 
76/100 M.N.) sin IVA, con el objeto de “Coordinación del proyecto de 
ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el Estado de 
Morelos” y un plazo de ejecución de 760 días naturales, del 13 de abril de 
2015 al 11 de mayo de 2017. 
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10. Convenio adicional de ampliación al monto número 2015-17-CE-D-
020-Y-00-2015-01, del 10 de junio de 2016, por $20’907,343.60 (Veinte 
millones novecientos siete mil trecientos cuarenta y tres pesos 60/100 
M.N.) sin IVA, lo que representó un incremento del 62.8992%, derivado 
de la necesidad de realizar conceptos de trabajo no previstos en el 
catálogo original, derivado de las deficiencias que presentó el proyecto 
ejecutivo de la obra. 

       Contrato más convenio representaron un incremento al monto por 
$54’146,769.36 (Cincuenta y cuatro millones ciento cuarenta y seis 
mil setecientos sesenta y nueve pesos 36/100 M.N) sin IVA. 

Concluyendo un gasto adicional de $714’659,158.37 (Setecientos catorce 
millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho 
pesos 37/100 M.N.) sin IVA, por la inadecuada planeación y programación 
de la obra. 

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; 17, fracciones II y III, 18, 19 último párrafo, 20, 21 y 24 primero, 
penúltimo y último párrafo, 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 
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Responsabilidad Hacendaria; 14,15, 16, 23 primer párrafo, 24 primer párrafo 
y fracción I, 237 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. 

 

 


