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I.14.1.3. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” (CONSTRUCCIÓN  
DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS  
TOLUCA-VALLE DE MÉXICO) 

Auditoría ASCM/175/18 

FUNDAMENTO LEGAL 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, base II, sexto y 

séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción CXI, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1; 2, fracciones XIV y XLII, inciso a); 3; 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, 

VIII, IX, XXVI y XXXIII; 9; 10, incisos a) y b); 14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 

28; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 61 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México; y 1; 4; 5, fracción I, inciso b); 6, fracciones V, VIII y XXXV; y 30 del Reglamento Interior 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, previo a las reformas publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México núm. 113 del 14 de junio de 2019. 

ANTECEDENTES 

En 2018, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) presentó una variación significativa 

en el presupuesto del ejercido con cargo al capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 

“Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, función 5 

“Transporte”, subfunción 6 “Otros Relacionados con Transporte”, debido a que entre el presupuesto 

original de 2,106,338.8 miles de pesos y el ejercido, de 5,858,530.8 miles de pesos, supero 

en 178.1% al original, de 2,106,338.8 miles de pesos.  

La SOBSE ocupó el primer lugar respecto al presupuesto ejercido por las dependencias de 

la Ciudad de México que ejercieron recursos en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, conceptos 

6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, y 6200 “Obra Pública en Bienes Propios”, 

con un importe de 6,224,851.3 miles de pesos, que representó el 94.9% del total ejercido en dicho 

rubro por las dependencias de la Ciudad de México (6,558,517.1 miles de pesos). 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta auditoría se propuso con base en los criterios institucionales contenidos en el Manual 

de Selección de Auditorías de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Se seleccionó el 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, 

finalidad 3 “Desarrollo Económico”, función 5 ”Transporte”, subfunción 6 “Otros Relacionados con 

Transporte”, por su “Importancia Relativa”, ya que presentó una variación del 178.1% entre 

el presupuesto original, de 2,106,338.8 miles de pesos, y el ejercido, de 5,858,530.8 miles de 

pesos; “Exposición al Riesgo”, en razón de que en auditorías practicadas anteriormente, se 

observó que las obras están expuestas a riesgos de ineficiencias e irregularidades que pudieran 

generar desviaciones y contravenir la normatividad; “Propuesta e Interés Ciudadano”, por 

corresponder a obras con impacto social o trascendencia para la ciudadanía; y “Presencia y 

Cobertura”, a fin de garantizar que eventualmente se revisen todos los sujetos de fiscalización  

y todos los conceptos susceptibles de ser auditados por estar contenidos en la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México. 

La SOBSE reportó, entre otras, la ejecución de la obra: “Trabajos de Construcción y Obras 

complementarias del Tramo 3 para el Viaducto Elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle 

de México”. 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en comprobar que la planeación, licitación, adjudicación, 

contratación, ejecución, pago, supervisión y, en su caso, entrega-recepción, liquidación y finiquito 

de las obras públicas contratadas por la SOBSE, con cargo al capítulo 6000 “Inversión Pública”, 

concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, 

función 5 “Transporte”, subfunción 6 “Otros Relacionados con Transporte”, se hayan ajustado a 

lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás normatividad 

aplicable. 



199 
VOLUMEN 3/14 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Del monto ejercido por el sujeto fiscalizado en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 

6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, función 5 

“Transporte”, subfunción 6 “Otros Relacionados con Transporte”, por 5,858,530.8 miles de 

pesos, con base en el universo de contratación y una vez concluida la etapa de planeación 

específica de la auditoría, se realizó la evaluación del sistema de control interno y se determinó 

como muestra de revisión un contrato de obra pública para efectuar las revisiones normativa 

y del gasto ejercido en inversión pública. 

Para la evaluación del sistema de control interno, se analizó el manual administrativo del 

sujeto fiscalizado vigente en el ejercicio, a fin de conocer el marco jurídico-administrativo, 

los objetivos, la estructura orgánica y atribuciones, así como las políticas de operación que el sujeto 

fiscalizado utilizó para el desarrollo de sus actividades, y evaluar la suficiencia, funcionamiento y 

efectividad de los controles internos establecidos en los procesos de planeación, licitación, 

adjudicación, contratación, ejecución, pago, supervisión y, en su caso, entrega-recepción, 

liquidación y finiquito de las obras públicas. Para tal efecto, se realizaron diversas pruebas 

de control y de detalle, consistentes en la revisión y análisis de la documentación contenida en el 

expediente de finiquito del contrato de obra pública seleccionado; se elaboraron cédulas de 

cumplimiento; se aplicaron cuestionarios, y las visitas previa y de verificación física al sitio 

en donde se ejecutó la obra. 

Para la revisión normativa con base en los métodos prácticos de investigación que el personal 

auditor utiliza, el número de participantes, experiencia, capacidad técnica y profesional, y habilidad, 

y con la finalidad de obtener elementos técnicos que permitan contar con el grado razonable 

de certeza respecto de la realidad de los hechos y situaciones observadas, se determinó 

revisar una muestra de algunos de los procesos de ejecución, pago y supervisión, que 

intervinieron en el desarrollo de la obra pública en revisión durante el ejercicio de 2018, a 

fin de que se haya dado cumplimiento a la normatividad aplicable. 

La revisión del gasto ejercido en inversión pública del contrato de obra pública seleccionado 

consistió en comprobar si la obra se realizó en los plazos establecidos en el contrato; si los 

precios unitarios aplicados en las estimaciones coincidieron con los estipulados en el contrato; 
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si se cumplieron las especificaciones estipulada en el contrato; si los anticipos otorgados a 

los contratistas se amortizaron en su totalidad; sí se realizó el control de calidad de los 

materiales y equipos instalados, si los precios unitarios de los conceptos de trabajos extraordinarios 

y los ajustes de costos se realizaron de acuerdo con la normatividad aplicable; si las 

cantidades de obra estimadas y pagadas correspondieron a la ejecutada y si se aplicaron 

las deducciones específicas y en su caso las penas convencionales pactadas. 

El gasto de la SOBSE con cargo al capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra 

Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, función 5 “Transporte”, 

subfunción 6 “Otros Relacionados con Transporte”, ascendió a 5,858,530.8 miles de pesos, 

los cuales se pagaron con “Recursos Federales” mediante 480 Cuentas por Liquidar Certificadas 

(CLC) y 4 documentos múltiples. 

Derivado de los trabajos en la fase de planeación de la auditoría y del estudio y evaluación 

preliminar del control interno, se determinó revisar un monto de 3,761,267.4 miles de pesos, 

pagado mediante 109 CLC y 3 documentos múltiples, expedidas con cargo al ejercicio de 2018, de 

la partida que integra el presupuesto ejercido en el rubro sujeto a revisión, así como su 

documentación justificativa y comprobatoria, que representa el 64.2% del total ejercido en 

el rubro examinado, de acuerdo con lo siguiente: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 

Universo Muestra 
Cantidad Presupuesto  

ejercido 
% Cantidad Presupuesto  

ejercido 
% 

CLC Documento  
múltiple 

CLC Documento 
múltiple 

6100 “Inversión Pública”         
6151 “Construcción de Vías de Comunicación” 36 0 612,157.8 10.4 0 0 0.0 0.0 
6161 “Otras Construcciones de Ingeniería 
Civil u Obra Pesada” 444 4 5,246,373.0 89.4 109 3 3,761,267.4 71.7 
 480 4 5,858,530.8 100.0 109 3 3,761,267.4 64.2 

NOTA: Los importes en miles de pesos, pueden variar debido al redondeo. 

El universo del presupuesto ejercido (5,858,530.8 miles de pesos) y la muestra sujeta a 

revisión (3,761,267.4 miles de pesos) corresponden a los recursos y fondos o programas 

siguientes: 
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Origen de los recursos Fondo o programa al que pertenecen los recursos de origen federal 
Locales Federales Universo Muestra 

Universo Muestra Universo Muestra Denominación  
del fondo o programa 

Importe Denominación  
del fondo o programa 

Importe 

276,774.1 0.0 5,581,756.7 3,761,267.4 15O180 No etiquetado Recursos 
Federales-Participaciones a entidades 
Federativas y Municipios-Participaciones 
en Ingresos Federales-2018-original 
de la URG 7,844.5 

-  

    25C180 Etiquetado Recursos Federales-
Comunicaciones y Transportes-Proyecto 
integral para la ampliación de la Línea 12 
Mixcoac-observatorio-2018-original 
de la URG 881,354.8 

  

    25C184 Etiquetado Recursos Federales-
Comunicaciones y Transportes-Proyecto 
Integral para la Ampliación de la Línea 12 
Mixcoac-Observatorio-2018-líquida 
de interés de Recursos Federales 9,257.7 

-  

    25C283 Etiquetado Recursos Federales-
Comunicaciones y Transportes-tren 
Interurbano de pasajeros Toluca-
Valle de México-2018-líquida  
de recursos adicionales de principal 4,349,731.8 

25C283 Etiquetado Recursos Federales-
Comunicaciones y Transportes-Tren 
Interurbano de Pasajeros Toluca-
Valle de México-2018-líquida de 
recursos adicionales de principal 

3,761,267.4 

    25C284 Etiquetado Recursos Federales-
Comunicaciones y Transportes-Tren 
Interurbano de pasajeros Toluca-
Valle de México-2018-líquida de 
interés de Recursos Federales 6,028.7 

  

    25M280 Etiquetado Recursos Federales-
Provisiones Salariales y económicas-
fondo de capitalidad-2018-original  
de la URG 327,539.2 

  

Locales  Federales Total     
276,774.1  5,581,756.7 5,858,530.8  5,581,756.7  3,761,267.4 

NOTA: Los importes en miles de pesos, pueden variar debido al redondeo. 

El contrato de obra pública seleccionado ejecutado con cargo al 6000 “Inversión Pública”, 

concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, en el rubro sujeto a revisión, consistió 

en un contrato a precios unitarios y tiempo determinado, en el cual se detectaron irregularidades 

susceptibles de observaciones en los procesos de ejecución, pago y supervisión. 

Los datos generales del contrato seleccionado se indican a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto del contrato 
Fecha Importe ejercido  

(IVA incluido) Inicio Término 

Contrato formalizado con fundamento  
en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas 

   

DGOP-LPN-F-1-043-14 “Trabajos de Construcción y Obras Complementarias 
del tramo 3 para el Viaducto Elevado del Tren Interurbano 
Toluca-Valle de México” 20/XII/14 27/XII/19 3,885,384.8 

FUENTE: Información obtenida de las estimaciones pagadas y documentación soporte proporcionada por la SOBSE con el expediente del contrato  
núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 y Cuenta Pública de 2018. 

NOTA: El importe ejercido corresponde a la Cuenta Pública de 2018; pertenece a recursos federales del Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, correspondientes al Fondo de 
Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. 
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Los procesos de planeación, licitación, adjudicación y contratación de la obra pública seleccionada 

se llevaron a cabo en el ejercicio fiscal de 2014, mientras que los procesos de ejecución, 

pago y supervisión en los ejercicios de 2015, 2016, 2017 y 2018, en cuanto a los procesos 

entrega-recepción, liquidación y finiquito no corresponden al ejercicio en revisión. 

La auditoría se efectuó a la entonces Dirección General de Construcción de Obras para el 

Transporte (DGCOT) actualmente Dirección General de Obras para el Transporte (DGOT) 

de la SOBSE, responsable de la administración y ejecución de la obra pública. 

PROCEDIMIENTOS, RESULTADOS Y OBSERVACIONES 

Evaluación del Control Interno 

1. Resultado 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 62, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior de 

la Ciudad de México vigente en 2018, entre las atribuciones de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México (ASCM) está la de verificar que los sujetos fiscalizados establezcan sistemas 

adecuados de control interno, que proporcionen seguridad razonable en cuanto al logro de 

objetivos y el adecuado uso de los recursos; asegurándose que dichos controles se apliquen y 

funcionen de manera que garanticen el exacto cumplimiento de las disposiciones legales  

y reglamentarias aplicables, y que las decisiones se adopten con probidad y corrección. Asimismo, 

evaluar periódicamente la eficacia de los sistemas de control interno, de acuerdo con el 

Manual del Proceso General de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

apartado 7 “Fases de Auditoría” subapartado B) “Fase de Ejecución”, numeral 1 “Control Interno”, 

y el apartado 3, “Control Interno”, de su Anexo Técnico; y el “Modelo de Evaluación del 

Control Interno para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México”. 

Para evaluar los mecanismos de control interno implementados por la SOBSE, se llevó a cabo el 

estudio y el análisis de los cinco componentes señalados en la Ley de Auditoría y Control 

Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; y los Lineamientos de Control Interno 

a la Administración Pública de la Ciudad de México, vigentes en 2018 y en el como del Marco 

Integrado de Control Interno (MICI), denominados: Ambiente de control, Administración de 

riesgos, Actividades de control interno, Información y comunicación, y Supervisión y mejora 
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continua. Para ello, se analizaron la información y documentación proporcionadas por el sujeto 

fiscalizado, sus respuestas al cuestionario aplicado, así como la constatación de la existencia de la 

obra mediante las visitas, previa y de verificación física, al sitio en donde se ejecutó la obra. 

Como resultado del análisis y evaluación a lo anterior, se tuvo conocimiento de lo siguiente: 

Ambiente de Control 

Para llevar a cabo el estudio y evaluación del control interno, específicamente al componente 

Ambiente de Control, correspondiente al ejercicio presupuestal de 2018, se solicitó el manual 

administrativo, con sus apartados de organización y de procedimientos, vigente en el ejercicio  

de 2018 y la documentación comprobatoria de su registro ante la Coordinación General de 

Modernización Administrativa (CGMA) y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, a fin de revisar los objetivos, políticas, funciones, estructura orgánica, atribuciones y 

marco jurídico-administrativo, así como las normas de operación que utilizó el sujeto fiscalizado 

para el desarrollo de sus actividades, con la finalidad de evaluar la suficiencia y efectividad 

de los controles internos establecidos, y verificar que estos funcionen en los procesos de 

planeación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, pago, supervisión, entrega-recepción, 

liquidación y finiquito de las obras públicas a su cargo; asimismo, se solicitaron sus Códigos 

de Ética y de Conducta, sus fechas de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y la 

documentación que acreditara la Constitución del Comité de Administración de Riesgos y 

Evaluación de Control Interno (CARECI); además, se aplicó un cuestionario para identificar 

si se establecieron las normas, mecanismos y estructuras que hayan permitido llevar a cabo 

el control interno del sujeto fiscalizado. 

El 10 de agosto de 2015, se dio a conocer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 151  

el manual administrativo de la SOBSE, registrado ante la CGMA  

núm. MA-24/230715-D-SOBSE-9/010714. Asimismo, la dependencia contó con el manual 

administrativo con número de registro MA-36/281118-D-SOBSE-9/010418, registrado el  

28 de noviembre de 2018, con sus apartados de organización y de procedimientos, cuyo 

enlace electrónico para ser consultado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

núm. 465 del 4 de diciembre de 2018. En dichos manuales administrativos, se establecieron el 

marco jurídico de actuación, atribuciones, misión, visión, objetivos institucionales, organigrama 

de la estructura básica, organización y procedimientos, así como la descripción de funciones y 
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atribuciones tanto institucionales como del personal, que pueden ser consultadas en la 

página electrónica www.sidoe.cdmx.gob.mx. 

Con las reformas al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, núm. 255 del 31 de enero del mismo 

año, se eliminó la Dirección General de Obras Concesionadas (DGOC) y se adicionó la Dirección 

General de Construcción de Obras para el Transporte (DGCOT). Asimismo, se identificó 

que la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, mediante el oficio núm. OM/0180/2018 del 

28 de marzo de 2018, dictaminó favorablemente la estructura orgánica núm. D-SOBSE-9/010418 

de la SOBSE, vigente a partir del 1o. de abril del mismo año, por lo que la entonces Dirección 

General de Construcción de Obras para el Transporte, encargada de la administración y 

ejecución de los trabajos del contrato seleccionado, estuvo integrada por 6 Direcciones de 

Área, 15 Subdirecciones, 39 Jefaturas de Unidad Departamental y 13 Enlaces. 

Los manuales administrativos señalan que las atribuciones de la SOBSE se encontraban 

conferidas en los artículos 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente en 

el ejercicio 2018. 

Respecto a la estructura orgánica vigente en 2018, definida en el dictamen y en los manuales 

referidos, la SOBSE estuvo integrada por las siguientes Direcciones Generales: de Obras Públicas 

(DGOP); de Servicios Técnicos (DGST); de Construcción de Obras para el Transporte (DGCOT); 

y de Asuntos Jurídicos (DGAJ). La Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte, 

es la responsable de la obra pública, y tiene entre otras atribuciones, la de coordinar los 

trabajos de construcción de obras de infraestructura para el transporte y su equipamiento, 

con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, órganos 

desconcentrados, así como con las entidades de la administración pública. 

Asimismo, dicha Dirección tiene a su cargo colaborar con las dependencias, unidades 

administrativas, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados, y con las entidades de 

la Administración Pública, en la planeación, realización de estudios e investigaciones necesarios 

para optimizar, actualizar, ampliar, construir, equipar y supervisar las obras de infraestructura para 

el transporte de la Ciudad de México; además de planear, presupuestar, ejecutar y supervisar 

http://www.sidoe.cdmx.gob.mx/
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la construcción de las obras; elaborar estudios, proyectos ejecutivos y de detalle para la 

construcción de las obras; establecer y vigilar los métodos constructivos aplicables en obras 

e instalaciones; elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato 

y demás documentos necesarios para la contratación de obras y servicios relacionados con 

las mismas, incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley, así como construir 

y supervisar las obras e instalaciones fijas, incluyendo sus obras inducidas y complementarias, 

verificando que se hagan de acuerdo con el proyecto ejecutivo, programa y presupuesto 

autorizado; y emitir las políticas, estrategias y lineamientos en materia de planeación, proyecto, 

construcción, control y supervisión de las obras inducidas y complementarias inherentes a todas 

las obras de infraestructura para el transporte. 

La DGCOT también es la responsable de establecer mecanismos de control que garanticen 

la seguridad de los recursos humanos y materiales durante el desarrollo de la construcción 

de las obras; adquirir, transportar, suministrar e instalar los equipos y material de instalación 

fija que requieran las obras; suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para 

el ejercicio de sus facultades, así como la terminación anticipada o su rescisión de los mismos, 

informando de tales acciones a su superior jerárquico; también es responsable de entregar las 

obras, así como sus obras inducidas y complementarias a las dependencias, órganos político-

administrativos, órganos desconcentrados y entidades operadoras de los mismos; efectuar las 

pruebas requeridas para poner en servicio las obras; todo en relación a la infraestructura para el 

transporte, y garantizar la seguridad integral del servicio; así mismo coordinar con las autoridades 

competentes las labores de protección civil durante la ejecución de las obras; y las demás 

que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

También se tuvo conocimiento en el manual administrativo, vigente en 2018, que la entonces 

Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte, contó con una definición formal 

de los objetivos y metas estratégicas en lo general y para sus áreas administrativas que la 

integran, así como 12 procedimientos directamente relacionados con la obra pública; de éstos uno 

es para la planeación, cuatro para la contratación, cinco para la supervisión de la ejecución 

y dos para la conclusión. 
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En relación a la estructura orgánica el sujeto fiscalizado respondió al cuestionario aplicado que fue 

suficiente y adecuada para cumplir los objetivos y metas en los diferentes procesos de la 

obra pública. 

Con relación a la capacitación del personal de las áreas encargadas de los diferentes procesos de 

la obra pública, el sujeto fiscalizado respondió al cuestionario que recibieron capacitación  

de acuerdo con los programas anuales que considera la SOBSE, incluyendo los ámbitos de 

ética, igualdad y programas de computación. 

Asimismo, se preguntó al sujeto fiscalizado si los servidores públicos que intervinieron en 

las obras públicas, tuvieron la experiencia y conocimientos de los procesos de éstas; para lo cual 

respondió que sí contaron con la experiencia y conocimientos. 

En cuanto a los Códigos de Ética y de Conducta, la SOBSE respondió en el cuestionario 

de control interno que se rige conforme al Código de Ética de los Servidores Públicos  

para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 1896 del  

9 de julio de 2014, que en su artículo 1, dice: que “Las disposiciones de este Código de 

Ética constituyen un catálogo de valores y principios aplicables a todos los servidores públicos  

de la Administración Pública que participa o que coadyuva en la función del ejercicio público”. 

Sin embargo, el sujeto fiscalizado manifestó que llevó a cabo su difusión pero no solicita a su 

personal responsable el compromiso para que en el desarrollo de sus actividades se sujete 

a lo establecido en dicho código; además, indicó que no tiene implementados mecanismos 

de control para promover entre su personal un comportamiento ético hacia el servicio público, en 

cuanto al Código de Conducta, respondió que no cuenta con él. 

En respuesta al cuestionario de control interno, la SOBSE informó que en 2018, no dispuso 

del CARECI; no obstante, aclaro que el 16 de julio de 2019, la dependencia llevó a cabo la 

Sesión de Subcomité de Instalación del CARECI y actualmente cuenta con el Manual de 

Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación  

de Control Interno Institucional de la Secretaría de Obras y Servicios, registrado por la 

Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo con  

el núm. MEO-148/300719-D-22/010119 y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México núm. 159, el 19 de agosto de 2019. 
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Como resultado del estudio y evaluación al componente Ambiente de control, se considera 

que el sujeto fiscalizado tuvo la estructura y mecanismos que le permiten llevar a cabo el control 

interno para regular sus operaciones; sin embargo, presentó debilidades en sus mecanismos de 

aplicación, debido a que la SOBSE atravesó por un proceso de restructuración, por lo  

que su manual se encontró en proceso de actualización, pese a ello, los servidores públicos que 

intervinieron en las obras públicas contaron con capacitación, experiencia y conocimiento 

en obra pública; además, el Código de Ética con el que se rigen y que fue difundido entre su 

personal responsable, pero no solicitó su compromiso para que en el desarrollo de sus actividades 

se sujetaran a éste; tampoco tuvo un Código de Conducta o mecanismos de control para 

promover entre su personal un comportamiento ético hacia el servicio público, por lo que su 

nivel de implantación es “medio”. 

Administración de Riesgos 

Para el estudio y evaluación del componente Administración de Riesgos, se aplicó un cuestionario 

a fin de identificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por las áreas encargadas 

de las obras públicas. 

Al respecto, el sujeto fiscalizado respondió que las áreas encargadas de las obras públicas no 

contaron con un plan o programa en el que haya establecido los objetivos y metas, sin embargo, 

aclaró que sí evaluó el cumplimiento de objetivos y metas relacionadas con la obra pública; 

que los indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del programa de obra pública, 

corresponden a los porcentajes de avance físico y financiero mensual, que se establecen 

en los programas de ejecución de los trabajos que forman parte integrante de los contratos de la 

obra pública y de los servicios relacionados con la misma, para los Trabajos de Construcción y 

Obras complementarias del Tramo 3 para el Viaducto Elevado del Tren Interurbano Toluca-

Valle de México, de acuerdo con el contrato y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas y su Reglamento. 

En respuesta al cuestionario aplicado el sujeto fiscalizado señaló que no contó con un Inventario 

Institucional de Riesgos en materia de obra pública que reconozca formalmente la existencia de 

riesgos. 
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Por otra parte, el sujeto fiscalizado respondió al cuestionario que cuenta con objetivos y metas 

específicos de las unidades administrativas que la integran, las cuales se encuentran en el 

Programa Operativo Anual (POA), que está disponible para su consulta en la página de 

internet de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/POA_2018_egresos.pdf. 

En el caso de los indicadores para medir el cumplimiento de los programas de obra, el sujeto 

fiscalizado respondió que corresponden a los porcentajes de avance físico y financiero mensuales; 

que se establecen en los programas de ejecución de los trabajos y que forman parte integrante de 

los contratos de la obra pública y de los servicios relacionados con las mismas. 

Respecto a la programación, presupuestación y asignación de recursos con base en objetivos 

estratégicos, la dependencia informó que por conducto de las unidades administrativas encargadas 

de la ejecución de los proyectos, se establece la programación, presupuestación y solicitud de 

asignación de recursos para cada uno de los proyectos de la SOBSE, lo cual se realizó conforme 

a la finalidad, función, subfunción y actividad institucional asignadas y vinculadas al cumplimiento 

de los objetivos y metas del Guion del Programa Operativo Anual (POA) del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 2018. 

En las visitas, previa y de verificación física se constató la existencia de la obra; sin embargo, 

debido a las ampliaciones del plazo contractual, la obra aún no ha sido concluida y el beneficio 

esperado no se ha obtenido. Asimismo, el sujeto fiscalizado manifestó que contó con equipo 

de cómputo, incluyendo computadoras personales, escáner, plotter, software, consumibles 

y papelería, equipo de transporte en los que incluyen vehículos para cinco y once pasajeros, 

espacio en las oficinas centrales y espacio en oficinas móviles (campers) que se ubicaron 

en los frentes de trabajo de la obra. 

Como resultado del estudio y evaluación al componente Administración de Riesgos, se considera 

que el sujeto fiscalizado contó con algunos elementos que le permitieron evaluar los riesgos que 

le pudieran impedir el cumplimiento de metas y objetivos; toda vez que, por conducto de las 

unidades administrativas encargadas de la ejecución de los proyectos se establece la 

programación, presupuestación y solicitud de asignación de recursos para cada uno de los 

proyectos de la SOBSE, conforme a la finalidad, función, subfunción y actividad institucional, 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/POA_2018_egresos.pdf
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los cuales están asignados y vinculados al cumplimiento de los objetivos y metas Guion del 

POA del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018; y además que, contó con recursos 

materiales suficientes. Sin embargo, presentó debilidades ya que carecen de un Inventario 

Institucional de Riesgos en el que se describan los riesgos y su impacto en materia de obra 

pública; además, los recursos materiales con los que cuenta limitan la administración eficiente de 

los riesgos inherentes al desarrollo de la gestión técnico-administrativa, por lo que su nivel 

de implantación es “bajo”. 

Actividades de Control Interno 

Para el estudio y análisis del componente Actividades de Control Interno, se solicitó el manual 

administrativo en su apartado de procedimientos vigente en el ejercicio 2018, así como el 

universo de contratación. Asimismo, se incluyeron preguntas en el cuestionario aplicado a 

fin de conocer las políticas y procedimientos establecidos, para responder a los riesgos que 

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y fortalecer el control interno. 

El sujeto fiscalizado contó en 2018 con un manual administrativo en el que se estableció el marco 

jurídico de actuación, atribuciones, misión, visión, objetivos institucionales, organigrama de 

la estructura básica, organización y procedimientos, así como la descripción de funciones y 

atribuciones, tanto institucionales como del personal. Dicho manual contó con 12 procedimientos, 

que están directamente relacionados con la obra pública; de éstos, uno es para la planeación; 

cuatro para la contratación; cinco para la supervisión de la ejecución y dos para la conclusión. 

El citado manual fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 465 el  

4 de diciembre de 2018, con vigencia a partir del 1o. de abril del mismo año, por lo que  

del 2 de abril al 3 de diciembre de 2018, la SOBSE contó con un manual administrativo  

que no fue acorde con su estructura orgánica. 

En respuesta al cuestionario de control interno, la SOBSE indicó que contó con un manual  

administrativo con número de registro MA-104-9/09, en el cual se encuentran los procedimientos 

de la Dirección General de Administración, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 26 de junio de 2013, entre los cuales se encuentran “Elaboración y Pago de las 

Cuentas por Liquidar Certificadas”, “Elaboración y Trámite de Adecuaciones Programático 

Presupuestales” y “Revisión, Consolidación y Trámite del Reporte del Presupuesto Comprometido”, 
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y que, de acuerdo con lo establecido en el libro Segundo, de la Contabilidad Gubernamental, de la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México vigente en el ejercicio 2018, 

la Contabilidad Gubernamental corresponde a la Secretaría de Finanzas (ahora Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México), por lo cual todas las acciones presupuestales 

se realizan por medio del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales 

(SAP-GRP) implementado por esta, conforme a lo establecido en la Ley citada. 

De la revisión al universo de contratación de 2018, en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, 

concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, 

función 5 “Transporte”, subfunción 6 “Otros Relacionados con Transporte”, se identificó que 

se integra por cuatro convenios de colaboración y 45 contratos, de los cuales 40 estuvieron 

a cargo de la Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte, de éstos, 11 

fueron adjudicados por licitación pública nacional, 18 por invitación restringida a cuando menos 

tres participantes y 11 por adjudicación directa. 

Respecto a si se contó con el servidor público designado como residente de obra y en su 

caso residente de supervisión, el sujeto fiscalizado respondió al cuestionario que los trabajos 

cuentan tanto con residente de obra como de supervisión. 

En cuanto al manejo de los residuos de la construcción de las obras públicas, el sujeto fiscalizado 

informó que sí se manejaron y dispusieron de acuerdo con la normatividad aplicable en la 

materia y remitió el nombre del sitio de disposición final de los materiales de construcción. 

En relación con los mecanismos de control que implementó la unidad administrativa encargada 

de las obras públicas a partir de las recomendaciones emitidas por la ASCM, en ejercicios 

anteriores, y cuántos han sido incorporados en su manual administrativo en la parte de 

procedimientos, el sujeto fiscalizado indicó que desconoce si se implementó algún mecanismo 

de control en ejercicios anteriores, con excepción de la hoja de seguimiento de estimaciones; 

y que, derivado de la auditoría ASCM/180/17, se implementaron cinco mecanismos de control 

denominados “Designación del Especialista de Impacto Ambiental”, “Verificación de que las 

Personas Físicas o Morales que realizan el Acarreo al Sitio de Disposición Final de los Residuos 

de la Construcción y Demolición cuenten con el Registro Autorizado”, “Aseguramiento del 

Cumplimiento de la Condiciones Establecidas en las Resoluciones Administrativas en materia 
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de Impacto Ambiental, de conformidad con las Normativas Aplicables” y “Aseguramiento de 

que los Conceptos de Obra a pagar en las Obras correspondan con Trabajos Realizados”. 

Respecto a las actividades de control interno de las acciones en los procesos de la obra 

pública, el sujeto fiscalizado respondió en el cuestionario que se tienen los reportes semanales 

de avance de obra, los informes mensuales para reporte al Subcomité de Obras de la DGCOT 

y los informes para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Como resultado del estudio y evaluación al componente Actividades de Control Interno,  

se considera que el sujeto fiscalizado contó con algunas políticas y procedimientos para prevenir 

y reducir los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y fortalecer el 

control interno; sin embargo, presenta debilidades, ya que su manual fue actualizado para estar 

acorde con su estructura orgánica hasta el 4 de diciembre de 2018. No obstante, las actividades 

de control interno contienen campos de oportunidades para mitigar riesgos debido a que la 

SOBSE no ha implementado mecanismos de control en su manual administrativo a partir de las 

recomendaciones emitidas por la ASCM por lo que su nivel de implantación es “medio”. 

Información y Comunicación 

Para el estudio y análisis del componente Información y Comunicación, se solicitó el manual 

administrativo, los Códigos de Ética y de Conducta, vigentes en 2018, a fin de comprobar su 

publicación y difusión entre el personal; se recabó información referente a la documentación 

y registro de las CLC y Documentos Múltiples (DM), relacionados con el proceso de pago de los 

anticipos y estimaciones de obra, así como información relativa al universo de contratos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal de 2018, en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 

6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, 

función 5 “Transporte”, subfunción 6 “Otros Relacionados con Transporte”, con objeto de conocer 

los procedimientos instaurados para su registro, control y trámite para su pago, en relación 

con lo reportado en la Cuenta Pública; asimismo, se incluyeron preguntas en el cuestionario 

aplicado a fin de verificar si el sujeto fiscalizado dispuso de mecanismos de control que permitieran 

difundir información para que el personal cumpliera sus responsabilidades en particular, y 

en general, los objetivos institucionales. 
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Se identificó que la SOBSE contó en 2018 con un manual administrativo que incluyó los 

apartados de organización y de procedimientos, cuyo enlace electrónico para ser consultado se 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 465 del 4 de diciembre de 2018; 

y con registro ante la CGMA núm. MA-36/281118-D-SOBSE-9/010418; respecto a su difusión, el 

sujeto fiscalizado respondió al cuestionario que es público y general. 

Con la información proporcionada por el sujeto fiscalizado, se comprobó el gasto reportado 

en la Cuenta Pública de 2018, con cargo al capítulo 6000 "Inversión Pública", concepto 6100 “Obra 

Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, función 5 

“Transporte”, subfunción 6 “Otros Relacionados con el Transporte”, mediante la revisión y 

análisis documental de 480 CLC y 4 documentos múltiples, correspondientes a 45 contratos 

de obra pública, por un monto de 5,858,530.8 miles de pesos. Se constató que dicho gasto 

concuerda con el reportado en la Cuenta Pública y con el universo de contratos del ejercicio 

en revisión, proporcionado por el sujeto fiscalizado. 

De los 45 contratos a cargo de la SOBSE, 40 fueron ejecutados por la DGCOT, los cuales 

11 fueron adjudicados mediante licitación pública nacional, 18 por invitación restringida, 11 por 

adjudicación directa. 

En relación con la integración de los expedientes de finiquito de los contratos de las obras 

públicas con cargo al ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en la sección 27 de 

las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, vigentes 

en 2018 y su resguardo, el sujeto fiscalizado respondió al cuestionario que los contratos de 

las obras públicas y servicios relacionados con la misma con cargo al ejercicio 2018, a la 

fecha se encuentran vigentes, por lo que no se han integrado los expedientes de finiquito, 

de acuerdo con las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra 

Pública vigentes en 2018, ya que es una obra en proceso. 

Como resultado del estudio y evaluación del componente Información y Comunicación, se 

considera que el sujeto fiscalizado tuvo algunos elementos para difundir información necesaria 

para que el personal cumpliera sus responsabilidades en lo particular, y en lo general, con los 

objetivos institucionales; sin embargo, se considera que la difusión de su manual administrativo 

al ser publicado sólo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y considerarlo como 
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información pública y general, no se exige al personal su debida consulta para su 

conocimiento y cumplimiento, por lo que su nivel de implantación es “bajo”. 

Supervisión y Mejora Continua 

Para el estudio y análisis del componente Supervisión y Mejora Continua, se solicitó al sujeto 

fiscalizado información relativa al universo de contratos de obra pública; se incluyeron preguntas 

al cuestionario aplicado, a fin de conocer las acciones de mejora de control interno, actividades 

de supervisión y monitoreo de las operaciones relacionadas con la ejecución de las obras 

públicas para procurar su debido cumplimiento y si éstas, se ejecutaron de manera programada. 

De las respuestas al cuestionario aplicado y del análisis al universo de contratación correspondiente 

al capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio 

Público”, finalidad 3 “Desarrollo Económico”, función 5 “Transporte”, subfunción 6 “Otros 

Relacionados con Transporte”, se tuvo conocimiento de que el sujeto fiscalizado llevó a cabo 

actividades de supervisión y monitoreo en la ejecución de las obras públicas, mediante la 

designación de los servidores públicos responsables de la residencia de obra, así como  

la celebración de 17 contratos de servicios relacionados con la obra pública, que comprenden 

ocho contratos de supervisión, tres para la realización de estudios, dos para apoyo técnico, 

una gerencia, un proyecto, una auditoría y un servicio pericial. 

Como resultado del estudio y evaluación al componente de Supervisión y Mejora Continua, 

se considera que el sujeto fiscalizado realizó algunas acciones de mejora de control interno, 

al llevar el control de las obras públicas mediante la supervisión con residentes de obra y 

actividades de supervisión y monitoreo de las operaciones relacionadas con la obra pública; 

pero estos no fueron suficientes, en virtud de las observaciones que se describen en el presente 

informe por lo que su nivel de implantación es “medio”. 

Resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno 

Una vez recabada la información y documentación aportadas por el sujeto fiscalizado como 

evidencia de las respuestas al cuestionario de control interno, se analizaron a fin de verificar 

que cumplan las características de suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia. Para ello, 

se determinaron criterios cualitativos, con base en los componentes y principios establecidos 
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en la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

y los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de  

México, así como del MICI. 

Respecto a los mecanismos de control interno implementados en el área encargada de la 

obra pública, se concluye lo siguiente: 

Como resultado del estudio y evaluación al control interno, con base en los cinco componentes 

que lo integran: Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control Interno, 

Información y Comunicación, y, Supervisión y Mejora Continua, realizado mediante el análisis a 

la información y documentación proporcionadas por el sujeto fiscalizado, las respuestas al 

cuestionario aplicado, así como a la constatación de la existencia de la obra mediante las 

visitas, previa y de verificación física, se considera que el área responsable de las obras públicas 

contó con mecanismos de control limitados, y muestra debilidades que se señalan en los 

resultados que integran el presente informe. 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/024/2020 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“Para el presente ejercicio fiscal, el Código de Ética fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del 07 de febrero de 2019, así como, con un Código de Conducta, el cual 

fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 08 de mayo de 2019, por lo 

que al ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México es del orden público y 

conocimiento general, asimismo, respecto del Manual Administrativo de la Secretaría de 

Obras y Servicios, con número de Registro MA-22/311019-D-SOBSE-22/010119, mediante 

Circular CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/0006/2019 de fecha 13 de noviembre del presente 

año, se hizo del conocimiento a las Subsecretarías y Direcciones Generales adscritas a la 

Secretaría de Obras y Servicios, que fue publicado el enlace electrónico de la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 13 de noviembre de 2019, por lo que hace al Manual Administrativo de 

la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obra y  

Servicios, con número de Registro MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119, mediante  
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Circular CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/0005/2019 de fecha 15 de octubre del año en curso, 

se hizo del conocimiento a las Direcciones de Área, Subdirecciones y Jefaturas de Unidad 

Departamental adscritos a la Dirección General de Administración y Finanzas en la 

Secretaría de Obras y Servicios, que fue publicado el enlace electrónico en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 07 de octubre del presente año. 

”Respecto a la capacitación, se informa que mediante  

oficio CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/2264/2019 del 30 de mayo del 2019, se remitió a la Dirección 

Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral en la entonces Subsecretaría de Capital 

Humano y Administración, el Programa Anual de Capacitación 2019 de la Secretaría de 

Obras y Servicios. 

”Por lo que respecta al Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 

(CARECI), se informa que, mediante Circular CDMX/SOBSE/DGAF/2221/2019 de fecha  

17 de septiembre de 2019, se hizo del conocimiento a los Subsecretarios, Directores Generales, 

Secretaria Particular, Directores Ejecutivos y Directores de Área de la Secretaría de Obras 

y Servicios que, fueron publicados los enlaces electrónicos del Manual Específico de Operación 

del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, con número de  

registro MEO-136/230719-D-SOBSE-22/010119, así como el Manual de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Comité [sic] Interno 

Institucional, con número de registro MEO-148/300719-D-SOBSE-22/010119, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 19 de agosto de 2019, asimismo, dentro del Manual 

Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios se señalan las funciones, metas y objetivos 

de cada una de las áreas que integran esta Secretaría de Obras y Servicios, a fin de que 

desempeñen sus actividades e implementen los mecanismos de control y supervisión necesarios 

que permitan llevar a cabo las tareas asignadas de manera efectiva.” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión de 

confronta, se concluye que el resultado persiste, ya que el sujeto fiscalizado informó sobre las 

acciones llevadas a cabo durante el ejercicio de 2019, sin presentar documentación e información 

que modifiquen la evaluación y a su sistema de control interno. 
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En el informe de la auditoría ASCM/179/18, practicada a la Secretaría de Obras y Servicios, 

resultado núm. 1, recomendación ASCM-179-18-1-SOBSE, se considera un mecanismo de 

control para asegurarse de que se lleven a cabo gestiones administrativas que permitan 

actualizar el manual administrativo cuando existan períodos de reestructuración, que les permita 

estar acorde con su estructura orgánica en las áreas responsables de las obras públicas, de 

acuerdo con la normatividad aplicable, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como 

parte del seguimiento de la recomendación citada. 

Revisión Normativa 

De la Ejecución de la Obra Pública 

Conforme a los procedimientos y técnicas recomendadas para auditorías de obra pública y 

su equipamiento establecidas por la ASCM en el Anexo Técnico del Manual del Proceso General 

de Fiscalización, que entre otras son inspección, observación, investigación, revisión, análisis 

cuantitativo y cualitativo, observación, recálculo, constatación, declaración y certificación, se llevó 

a cabo la revisión de la documentación e información proporcionadas por el sujeto fiscalizado 

durante la ejecución de la auditoría. 

Para el proceso de ejecución, se verificó si se cumplido con los objetivos y metas programadas, 

así como los criterios de eficiencia y eficacia en la aplicación del gasto público; si los anticipos 

otorgados, cumplieron con los elementos necesarios para otorgarlos; si el contrato se formalizado 

correctamente; si las bitácoras de obra se llevaron conforme a lo establecido en la normatividad 

aplicable; si se devengaron los rubros considerados en el precio unitario de los conceptos del 

catálogo del contrato; si las estimaciones incluyeron la documentación que acredité la procedencia 

de su pago; si éstas se revisaron, conciliaron y autorizaron en los plazos establecidos en la 

normatividad aplicable; si las cantidades de los conceptos de trabajo estimadas y pagadas 

coincidieron con las realmente ejecutadas; si se revisaron, conciliaron y dictaminaron  

los conceptos no previstos en el contrato; si se cumplido con la solicitud, cálculo, determinación 

y autorización de actualización de los precios de la proposición; si se verificó que la solicitud, 

cálculo, determinación y autorización del factor de ajuste de costos; si los servicios contratados 

cumplieron con sus actividades. Además, se constataron los resultados de las pruebas de 

laboratorio, y si se cumplieron los alcances de los conceptos. 
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Lo anterior, mediante la elaboración de cédulas de cumplimiento, solicitudes de información 

y aclaración realizadas por la ASCM al sujeto fiscalizado con minutas de solicitud de 

documentación e información, con objeto de comprobar que el proceso de ejecución se haya 

ajustado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, su 

Reglamento y demás normatividad aplicable; así como visitas de verificación física al sitio 

de ejecución de los trabajos derivado de lo anterior, se identificaron los resultados siguientes:  

2. Resultado 

Se verificó que se hayan cumplido los objetivos y metas programadas, así como los criterios 

de eficiencia y eficacia en la aplicación del gasto público, de acuerdo con la normatividad 

aplicable. Al respecto, se observó lo siguiente: 

En la inversión de la obra pública objeto del contrato a base de precios unitarios y tiempo 

determinado núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 del 16 de diciembre de 2014, referente a “Trabajos 

de construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren 

Interurbano Toluca–Valle de México”, la Secretaría de Obras y Servicios, incumplió los criterios 

de eficiencia y eficacia en el ejercicio y en la aplicación del gasto público, al no lograr, con el 

monto presupuestado y en el período establecido, los objetivos y metas programadas para 

atender la problemática del transporte de la Ciudad de México a la zona metropolitana del 

Valle de Toluca. 

Dicha obra se programó realizarla del 20 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2016, 

con un presupuesto de 8,988,169.9 miles de pesos (sin IVA). Sin embargo, al 31 de diciembre 

de 2018, la SOBSE ha invertido un importe de 8,114,893.7 miles de pesos (sin IVA), de éste 

importe, 3,885,384.8 miles de pesos (sin IVA), corresponden al monto ejercido en el ejercicio 

fiscal de 2018, sin que la obra se haya concluido, ya que la supervisión de la obra reportó 

un avance físico del 44.1%.  

Además, el monto contratado se incrementó a 12,460,533.9 miles de pesos (sin IVA) lo que 

representa 118.3%, con un convenio de ampliación en monto suscrito el 2 de octubre  

de 2018, aun cuando con el convenio modificatorio para reducción de alcances del  

contrato DGOP-LPN-F-1-043-14 del 4 de enero de 2017, se canceló la construcción de zapatas, 
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pilas, columnas y cabezales y todos los trabajos asociados con ellos, de las secciones 1, 2, 

4, 5, 7 y 9 del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, que 

suman 3,305,945.3 miles de pesos (sin IVA), que representa una reducción del 36.8% del 

monto original. 

El importe de 8,114,893.7 miles de pesos (sin IVA), ejercido por la SOBSE hasta el  

31 de diciembre de 2018, incluye 2,000,442.5 miles de pesos (sin IVA), del anticipo otorgado 

pendiente de amortizar por la empresa contratista, ya que éste se considera un importe pagado 

conforme el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas. 

En los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017 y 2018, la SOBSE suscribió diversos convenios al 

contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, con los que se formalizaron diferimientos y ampliaciones 

al programa de ejecución de los trabajos, por la entrega tardía del anticipo; el reconocimiento 

de suspensiones totales y parciales de la ejecución de los trabajos debido a interferencias 

en los derechos de vía que no permitieron la liberación oportuna del sitio de los trabajos; obras 

inducidas no consideradas en el presupuesto contratado; modificación del trazo original; y 

adecuaciones del diseño estructural del proyecto para la ejecución de los trabajos, lo que 

generó un nuevo catálogo de conceptos, cantidades de obra adicionales y múltiples conceptos 

de obra extraordinarios, que modificaron las condiciones originales para la ejecución de los 

trabajos y que dejaron sin efecto el costo de oportunidad obtenido con la licitación realizada 

para la adjudicación del contrato de referencia. 

Mediante la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/11 del  

7 de octubre de 2019, la ASCM solicitó a la SOBSE que informara cuándo concluiría la obra 

de referencia. Con el oficio núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/1648/2019 del 16 de octubre de 

2019, informó que sería el 27 de diciembre de 2019. 

El importe erogado por la SOBSE en los diferentes ejercicios en que se ha realizado la obra 

con cargo al contrato de referencia se muestra en el cuadro siguiente: 
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MONTOS CONTRATADOS, EJERCIDOS Y PAGADOS 

(Miles de pesos) 

Monto contratado (16-dic-14): 8,988,169.9 Monto modificado (02-oct-18): 12,460,533.9 

Anticipo 2015 2016 2017 2018 Suma %  
del contratado 

Pagado 783,644.5 1,912,806.5 616,516.4 663,487.4 3,976,454.8 44.2 

Acumulado 783,644.5 2,696,451.0 3,312,967.4 3,976,454.8   

Amortizado  267,650.1 401,961.8 1,306,400.3 1,976,012.3  

Por amortizar 783,644.5 2,419,481.1 2,643,355.5 2,000,442.6 2,000,442.6 22.3 

Estimaciones de obra 2015 2016 2017 2018 Suma %  
del modificado 

Ordinarias  400.1 65,330.6 76,835.0 24,239.6 166,805.3 1.3 
Cantidades adicionales 34.3 21,649.2 383,846.3 220,986.6 626,516.4 5.0 
Conceptos extraordinarios 15,986.4 1,259,244.7 1,045,261.9 2,089,343.9 4,409,837.9 35.4 

Suma 16,420.8 1,346,224.5 1,505,943.2 2,334,570.1 5,203,158.6 41.8 

Actualización de costo 1,130.5 97,520.5 108,963.2 158,271.8 365,886.0 
 

Ajuste de costos 
 

54,270.5 134,775.5 356,360.5 545,406.5 
 

Suma 1,130.5 151,791.0 243,738.7 514,632.3 911,292.5 
 

Importe estimado 17,551.3 1,498,015.5 1,749,682.0 2,849,202.4 6,114,451.1 
 

Pagado 2015 2016 2017 2018 Suma %  
del modificado 

Ordinarias   65,330.7 76,835.0 24,239.6 166,805.3 1.3 
Cantidades adicionales   21,683.5 383,846.3 220,986.6 626,516.4 5.0 
Conceptos extraordinarios   804,753.0 730,810.8 2,874,273.2 4,409,837.0 35.4 
Suma  892,167.2 1,191,492.1 3,119,499.4 5,203,158.7 41.8 

Actualización de costo   145,407.0 220,479.0 365,886.0  
Ajuste de costos    545,406.5 545,406.5  

Suma   145,407.0 765,885.5 911,292.5  

Importe pagado  892,167.2 1,336,899.2 3,885,384.8 6,114,451.2  
Estimaciones que se pagan 

 
1 a la 54 55 a la 248 249 a la 550 

 
  

Suma del importe del anticipo  
por amortizar y del importe  
pagado: 

 8,114,893.7  

NOTAS: Los importes en la tabla varían debido al redondeo en miles de pesos. 
1. Los importes amortizados del anticipo se determinaron con las estimaciones pagadas. 
2. Los importes estimados por ejercicio se determinaron con los periodos que señalan las estimaciones. 
3. Los importes pagados por ejercicio se determinaron con base en la fecha de pago de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 
4. Los importes no incluyen IVA 

Los “Trabajos de construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado 

del Tren Interurbano Toluca-Valle de México” tienen como origen el Convenio Marco de 

Coordinación de acciones que celebran Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) 

y el Gobierno del Distrito Federal (GDF)” para que en forma coordinada participen en la 

implementación del Proyecto Ferroviario y un Viaducto Vehicular”, el cual se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 2014.  
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Con dicho instrumento, la SCT y el GDF convinieron en participar coordinadamente para la 

implementación del “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México” y el compromiso 

del GDF era la construcción del tramo ferroviario de doble vía con una estación en Santa Fe y 

una terminal en el Centro de Transferencia Integral de Observatorio Túnel–Metro Observatorio 

de 16 + 935 Km de longitud, con inicio en el kilómetro 40 + 765 y terminación en el kilómetro 

57 + 700, en la Ciudad de México, el cual formaría parte del proyecto integral de transporte de 

pasajeros “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca–Valle de México”, que se denominó “El 

Proyecto Ferroviario”. 

Para cumplir el objetivo, la SCT sería la responsable de elaborar y entregar al GDF el proyecto 

ejecutivo de “El Proyecto Ferroviario”, que incluía un catálogo de conceptos de obra y precios 

unitarios, y el GDF sería responsable de elaborar el proyecto ejecutivo del “Viaducto Vehicular” 

y hacer las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo de “El Proyecto Ferroviario” para 

que conviviera con el “Viaducto Vehicular”, todo ello sujeto a la revisión y aprobación de la SCT. 

Asimismo, la SCT aportaría los recursos suficientes para la implementación y construcción 

de “El Proyecto Ferroviario”, en términos de la normatividad aplicable y de las autorizaciones 

presupuestarias y de conformidad con el proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos y precios 

unitarios elaborados y entregados por la SCT al GDF, y dicha Secretaria aportaría los recursos 

suficientes para la implementación del proyecto y construcción del “Viaducto Vehicular”, en 

términos de la legislación aplicable. 

Mediante la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/26 del  

22 de noviembre de 2019, la ASCM, solicitó a la SOBSE que informara lo siguiente: 

“Cuáles han sido las causas que no permitieron concluir la obra objeto del contrato  

núm. DGOP-LP N-F-1-043-14 en la fecha programada para término el 18 de diciembre  

de 2016”, “Cuál será el importe final de la obra si se considera que al 31 de diciembre de 2018 

se tienen erogados recursos por $8,114,893,702.85 más IVA” y “Cuál es la fecha probable 

de conclusión de la obra de referencia.” 

Al respecto, la SOBSE no dio respuesta a dicha solicitud. 
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Por lo anterior, se incumplió el artículo 24, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas, vigente en la fecha de formalización del contrato, 

que establecen lo siguiente: 

“Artículo 24. […] el gasto de las obras y servicios relacionados con las mismas, se sujetará 

a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a 

lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones 

aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía […] para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“De acuerdo con los alcances originales del Convenio Marco de Coordinación de Acciones 

de fecha 09 de abril de 2014 [sic] publicado, tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

como en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2014, que celebraron el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y  

el entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF), en la Cláusula Segunda.- ‘Implementación’, 

inciso e) establece que las Partes de manera coordinada se obligarían a liberar los derechos 

de vía, a restablecer las rutas alimentadoras y a reordenar las vialidades y transporte que 

correspondiesen para la implementación de ‘El Proyecto Ferroviario’ y el ‘Viaducto Vehicular’. 

”No obstante lo anterior y derivado a que el proyecto Ejecutivo entregado por la (SCT) a él 

(El GDF), dio lugar a diversas afectaciones en Avenida Vasco de Quiroga, lo que generó 

problemáticas sociales, se tuvo la necesidad de cancelar el Proyecto correspondiente  

al ‘Viaducto Vehicular’, por lo que no fue necesario elaborar el Proyecto Ejecutivo de dicho 

Viaducto Vehicular, en donde se compartía infraestructura física con el ‘Proyecto Ferroviario’ y 

como consecuencia (La SCT) realizó el reajuste del cambio de Trazo, por lo que se acordó con 

la Secretaría de la Defensa Nacional y el Estado Mayor Presidencial, ejecutar el Proyecto 

ocupando parte de los espacios físicos asignados a estos cuerpos de seguridad por el 

gobierno Federal (es decir el nuevo trazo se ubicaría dentro de área federal). 
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”Por lo que con fecha 17 de septiembre de 2015, la SCT y el GDF celebraron el Convenio 

Específico para Formalizar la entrega de la modificación del trazo y adecuación del diseño 

estructural de los trabajos de construcción del Tramo 3 para el viaducto elevado del Tren 

Interurbano México-Toluca, en cuyo Antecedente VIII, segundo párrafo menciona que debido a 

problemas sociales en la Avenida Vasco de Quiroga se canceló el proyecto ejecutivo del 

‘Viaducto Vehicular’ que compartía infraestructura física con el ‘Proyecto Ferroviario’. 

”En consecuencia, dado que la obra del ‘Proyecto Ferroviario’ es de carácter federal, 

correspondió a la SCT realizar todas las acciones y trámites necesarios para la liberación de los 

derechos de vía, tal y como se desprende de los oficios, minutas y actas circunstanciadas 

que se agregan al presente como respectivamente y que se señalan para pronta referencia: 

”Oficio Fecha Asunto 

4.3.1.3.-124/2016 19-IV-2016 Información del predio de la calle Pólvora. 
4.3.1.-448/2016 20-VI-2016 Autorización para inicio de los trabajos de obra civil. 
4.3.1.-477/2016 30-VI-2016 La SCT entregó la disponibilidad y ocupación del predio 

Fabiola Trejo Colmenares ubicado en el número 47 de la 
Av. Arteaga y Salazar, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. 

CDMX/SOBSE/DGOC/DSCO/JUDSO/196/2016 05-VII-2016 Entrega a la Contratista el predio del Centro Cultural 
Santa Fe ubicado entre los cadenamientos 47+435, 
04 al 47,471,40. 

COMX/SOBSE/DGOC/DSCO/JUDSO/20l/2016 07-VII-2016 Se entrega a la contratista el predio de Fabiola Trejo 
Colmenares ubicado en el número 47 de la Av. Arteaga 
y Salazar, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. 

4.3.1.-518/2016 12-VII-2016 Autorización para trabajos preliminares. 
4.3.1.-678/2016 23-VIII-2016 Estatus predios Tramo 111. 
4.3.1.2.-240/2016 10-X-2016 La ser [sic] comunicó el estatus de 18 predios del Tramo 

111, los cuales en general están en negociación y en 
trámites para su liberación. 

4.3.2.2.3.-144/2018 24-VIII-2018 Listado de status de liberación de predios en la Ciudad 
de México. 

4.3.1.-877/2018 04-IX-2018 Respuesta a liberación de Derechos de Vía. 
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”Acta Fecha Asunto 

Acta circunstancia de entrega parcial de áreas 
física de los trabajos 

22-XII-2015 La SCT entregó el predio de la comunidad 
de San Lorenzo Acopilco de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, ubicado entre el 
cad. 41 +150 y el cad. 41+245.34. 

Acta circunstanciada de la entrega parcial de las 
áreas físicas de los trabajos. 

22-XII-2015 La SCT entregó la franja del terreno de 117 km 
de longitud por 140 m de ancho que parte de 
Ixtapatongo, Edo. de México hasta El Oliva 
en el DF, expropiado mediante Decreto del 
5 de noviembre de 1943, publicado en el DOF 
los días 22 de noviembre y 7 de diciembre 
de 1943 a favor de la CFE para derecho de 
vía de líneas de transmisión de energía 
eléctrica, ubicado entre el cad. 45+271.17  
y el cad. 45+438.27. 

Acta circunstanciada de entrega parcial de áreas 
física de los trabajos 

22-XII-2015 La SCT entregó de forma parcial el predio 
del Patronato de Bienes de la Confederación 
Nacional Agronómica, A.C. ubicado en el Krn. 
13.5 de la carretera de cuota México Toluca, 
Col. lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón, ubicado entre el cad. 52+479.38 
al 52+974.68. 

Acta circunstanciada de entrega parcial de áreas 
física de los trabajos 

22-XII-2015 La SCT entregó parcialmente las áreas físicas 
de trabajo de 11 tramos de cadenamientos 
ubicados entre los km 26+000 al km 17+980. 

Acta circunstanciada de entrega parcial de áreas 
física de los trabajos 

03-V-2016 La SCT entregó de forma parcial las áreas 
físicas de trabajo de la franja de terreno de 
747.99 m de longitud por 11.5 m de ancho 
que parte de esos mismos puntos del inmueble 
que conforman el Campo Deportivo del Estado 
Mayor Presidencial. 

Acta circunstanciada de entrega parcial de áreas 
física de los trabajos 

30-VI-2016 La SCT entregó de forma parcial las áreas 
físicas de trabajo del inmueble del Campo 
Militar Número 1F de la Secretaría de la 
Defensa nacional ubicado en Santa Fe, Ciudad 
de México. 

 

”Minuta Fecha Asunto 

Minuta de supervisión de Topografía 31-V-2017 Se hizo constar la entrega de trazo del apoyo  
T5-093 al T5-098en presa Tacubaya. 

Minuta de entrega de predios en la calle 
Bandera Nacional y Pólvora 

19-X-2017 Se hizo constar el reinicio de actividades en el predio 
denominado SAGARPA-Hondonada que comprende 
los apoyos T5-14 al T5-19. 

”A mayor abundamiento, cabe señalar que, para realizar los trámites para la liberación de 

los derechos de vía, la SCT se apoyó en las siguientes empresas: 
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”• […] a través del contrato de servicios relacionados con obra pública número DGTFM-32-14, 

de fecha 18 de agosto de 2014, consistentes en ‘Asesoría, control y seguimiento de todos 

los eventos relacionados con el proyecto de obra civil, obra electromecánica, obra de talleres y 

cocheras, adquisición de material rodante, de licitaciones pendientes y revisión de toda la 

documentación generada durante la ejecución de los trabajos en 57.7 kilómetros hasta  

la puesta en operación del Tren Interurbano México-Toluca’, en cuyos Términos de Referencia, en 

el numeral 4 ‘Objetivo del Servicio’, se encuentra la liberación del derecho de vía; asimismo en el 

numeral 4.1 ‘Objeto’, inciso g), se incluye como alcance de los trabajos, la realización de 

las actividades administrativas, legales, estudio, asesoría, de seguimiento y control que 

demande esta obra para su correcta ejecución, incluida la liberación del derecho de vía. 

”• […] a través del contrato DGTFM-10-15, de fecha 01 de septiembre de 2015, cuyo objeto 

consiste en los ‘Servicios de deslinde de predios, negociaciones, formalización de montos 

indemnizatorios y seguimiento a los pagos pendientes para la adquisición de predios necesarios 

para la liberación del derecho de vías de áreas faltantes de la troncal, talleres y cocheras, pasos 

vehiculares y obras adicionales con destino a la construcción del proyecto de pasajeros tren 

México-Toluca’. 

”En este orden de ideas, es importante resaltar que una vez que el derecho de vía es liberado 

por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, ésta procede a la entrega del 

inmueble respectivo a ‘EL G.D.F.’, para que éste a su vez, en cumplimiento a lo estipulado 

en la Cláusula Sexta ‘Disponibilidad de las Áreas y Documentos Administrativos’ del contrato 

número DGOP-LPN-F-1-043-14, lo ponga a disposición de ‘EL Contratista’, para la ejecución 

de los trabajos.  

”Para efecto de acreditar lo anterior, mediante oficio  

No. CDMX/SOBSE/DGCOT/DOIA/04-10.001/2018, de fecha 04 de octubre de 2018, la 

Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Subsecretaría de Obras y Servicios  

de la CDMX, solicitó al Director General Adjunto de Regulación Económica de la SCT, la 

confirmación de que, en términos de lo previsto en la Cláusula Segunda, inciso e) del Convenio 

de Coordinación de Acciones celebrado entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y, el entonces Gobierno del Distrito Federal, de fecha  

09 de abril de 2014, el trámite para la liberación de los derechos de vía del Proyecto 
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Ferroviario corresponde a esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicitud que 

a esta fecha no ha sido contestada. 

”En virtud de lo expuesto queda claro que la obligación de liberar los derechos de vía del 

Proyecto Ferroviario no se encuentra a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, por lo 

que la observación que se atiende respecto al incumplimiento en materia de Planeación, 

Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

quedaría sin efectos, debiéndose tener por solventada al 100%. 

”Adicionalmente a lo anteriormente expuesto el financiamiento para la ejecución de los 

trabajos de Construcción que se realizan con recursos federales, a través de Convenios de 

Coordinación en materia de reasignación de recursos, que tienen por objeto transferir recursos 

presupuestarios federales al Gobierno de la Ciudad de México para coordinar su participación 

con el Ejecutivo Federal en materia del Programa. 

”Para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la Federación, no ha ministrado 

la totalidad en Tiempo y Forma, de los recursos suscritos en los Convenios de reasignación 

de Recursos. 

”Por tal motivo, el hecho de no contar con la cantidad de recursos convenidos así como la 

entrega tardía de los mismos, han suscitado para el caso de la obra civil diferir el inicio de 

los trabajos hasta el 2015 por la entrega tardía del anticipo; por no contar con los recursos 

líquidos para cubrir los compromisos contractuales, que a su vez, continúa generando atrasos 

en la ejecución de su Programa. 

”Asimismo, otro factor que ha impedido el correcto desarrollo de las actividades programadas 

en cada uno de los ejercicios del contrato, es el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes del Gobierno Federal ha suministrado el recurso para el proyecto a partir del 

segundo semestre y en algunos casos en el último trimestre de cada ejercicio. Asimismo, 

las cantidades pactadas en los convenios de reasignación de recursos suscritos entre la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México, no han 

cubierto las aportaciones pactadas, para estar en condiciones de cumplir con las obligaciones 

contractuales de pago por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 
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”Lo anterior, ha originado que en cada ejercicio la obra carezca de flujo financiero, ocasionando 

una importante disminución en el rendimiento de ejecución de las actividades del proyecto; 

asimismo, se hace imposible cumplir con el programa pactado de origen y el programa establecido 

para cada ejercicio, disminuyendo así los avances reales de ejecución. Cabe mencionar que 

los tiempos inactivos por la falta de pago en la ejecución de la obra, son aspectos negativos 

para la administración del contrato, ya que ésta puede encarecerse por la falta del recurso 

y ampliarse en el tiempo de acuerdo a la necesidad existente, fuera de la programación que 

originalmente se tenía proyectada. 

”Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, continúa con actividades para 

la liberación de los predios ubicados en el trazo del proyecto, situación que ocasiona que los 

programas en cada frente se extiendan en la misma proporción del plazo de entrega, por lo 

que los trabajos de obra civil, se modificarán en tiempo para su debida ejecución y conclusión. 

”Finalmente y con respecto a cuál sería, el importe final de la obra, si se considera que al 

31 de diciembre de 2018 se tienen erogados recursos por $8,114,893,702.85 más IVA y cuál 

es la fecha probable de su conclusión y cuándo concluiría la obra de referencia, como se 

describió anteriormente derivado de los cambios de trazo, cambios al proyecto original, falta 

en la liberación de derechos de vía entre otras vicisitudes y la actual suspensión a los trabajos 

de ejecución, es indeterminable el pronunciarse con respecto al importe total de los trabajos 

en virtud de que este importe sólo se podrá conocer hasta su conclusión y finiquito correspondiente 

e igualmente indeterminable la fecha de su conclusión, por los mismos precedentes. 

”Por lo anterior, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto 

con el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, por las consideraciones siguientes: 

La SOBSE argumenta que es responsabilidad de la SCT no haber concluido la obra  

pública objeto del contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, ya que el proyecto ejecutivo que entregó para la construcción 

de la obra generó problemáticas sociales que obligaron su modificación y la cancelación del 

viaducto vehicular que construiría el GDF y que compartiría infraestructura física con el proyecto 
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ferroviario. Por lo que el cambio de trazo para ubicar una parte del proyecto en zona federal y 

la adecuación del diseño estructural, fueron convenidas por el GDF y la SCT el 17 de septiembre 

de 2015, debido a que el proyecto ferroviario es de carácter federal y corresponde a la SCT 

realizar los trámites necesarios para liberar y entregar los derechos de vía al GDF para que 

éste las pusiera a disposición de la empresa  contratista y con ello dar cumplimiento a la 

cláusula sexta del contrato en comento. 

Asimismo, la SOBSE argumenta, sin acreditarlo, que la Federación no entregó oportunamente 

y en su totalidad los recursos federales para la construcción, y que los recursos suministrados 

se entregaron a partir del segundo trimestre y en ocasiones hasta el último trimestre de cada 

ejercicio, lo que generó inactividad en la obra y por consecuencia atraso en su ejecución; además, 

afirma que la SCT aún no concluye la liberación de los predios donde se ubicará el proyecto. 

No obstante lo anterior, los argumentos de la SOBSE no modifican la observación, ya que 

al ser la responsable de la contratación de la ejecución de la obra pública objeto del contrato 

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, debió asegurarse que previo a la contratación, se dispusiera 

de los recursos presupuestales necesarios para su realización, de la liberación de los inmuebles 

y derechos de vía donde se realizarían los trabajos y de un proyecto ejecutivo cuyo trazo fuera 

sobre los inmuebles y derechos de vía en posesión de la SCT, conforme a lo establecido en el 

párrafo segundo del artículo 19 y 24 de la Ley de Obras Públicas de Servicios relacionados con 

las Mismas. 

Asimismo, contrario a los criterios de eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de las obras 

públicas, el sujeto fiscalizado desconoce cuál será el costo final y la fecha de terminación de los 

“Trabajos de construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado 

del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, objeto del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14. 

Recomendación ASCM-175-18-1-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, el gasto en las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas a su cargo, se administre con eficiencia, 

eficacia y economía, de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Recomendación ASCM-175-18-2-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, las obras públicas a 

su cargo se cumplan las metas y los objetivos programados para las que fueron diseñadas, 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

3. Resultado 

Se verificó el pago de los anticipos otorgados, con el propósito de comprobar que se hayan 

cumplido los elementos necesarios para otorgarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable. Al 

respecto, se observó lo siguiente: 

En el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias 

del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, el  

3 de marzo de 2018, la Secretaría de Obras y Servicios pagó con recursos del ejercicio 

presupuestal de 2018, un anticipo adicional de 663,487.4 miles de pesos (sin IVA). La entrega 

de dicho anticipo se acordó el 23 de febrero de 2018 con el “Convenio Modificatorio de anticipo…”, 

en el cual se estableció en su cláusula primera que representaba “aproximadamente [sic] el 

30% (treinta por ciento)…” del importe provisional que la SOBSE determinó unilateralmente 

sobre el monto de los trabajos adicionales de la estructura metálica en las estaciones Santa 

Fe, Observatorio y Puente Viaducto Mixto Observatorio, sin requerir a la empresa 

contratista el programa de aplicación del anticipo, ya que al 31 de diciembre de 2017, tenía 

2,643,355.4 miles de pesos (sin IVA) pendientes por amortizar. 

Cabe señalar que en el ejercicio fiscal de 2018, la empresa contratista amortizó  

1,306,400.3 miles de pesos (sin IVA), del anticipo total que tenía de 3,306,842.8 miles de 

pesos (sin IVA), para quedar con un saldo pendiente de amortizar de 2,000,442.5 miles  

de pesos (sin IVA). 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 138, párrafo tercero; y 143, párrafo primero, 

fracciones I y III, inciso b), numeral 3, párrafos primero y tercero, del Reglamento de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, vigente en la fecha de formalización del 

contrato, que establece en: 

“Artículo 138.- […] 

”Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable 

de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se 

aplicará dicho anticipo, lo cual deberá precisarse en la convocatoria a la licitación pública y 

en el contrato. El área mencionada deberá requerir al contratista la información conforme a 

la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse 

en cualquier momento durante la vigencia del contrato.” 

“Artículo 143.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente 

manera: 

”I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente 

el contratista conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser 

proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III 

incisos a), b) y c) de este artículo; […] 

”III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: […] 

”b) en el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se entenderá a los 

siguientes: […] 

”3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas 

no imputables al contratista, el saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el 

anticipo previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los trabajos programados 

para este último ejercicio. […] 

”En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregará 

siempre y cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme 

al programa a que se refiere el tercer párrafo del artículo 138 de este Reglamento.” 
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En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2020 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“Con respecto al anticipo adicional otorgado en 2018, por $769´645,444.19 para trabajos 

adicionales. 

”A este respecto la DGCOT, durante el proceso de Auditoría, puso a disposición del auditor 

la información correspondiente que acredita y fundamenta, normativamente el otorgamiento 

de los mismos entregando para este caso información relativa a los Dictámenes y Convenios 

que motivan y acreditan su otorgamiento, así como la justificación que da origen a los trabajos 

fuera de catálogo derivados de un cambio de proyecto realizado por la entidad dueña y 

responsable del mismo, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

que de acuerdo a lo señalado en el convenio Marco de Coordinación de acciones que celebran 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito Federal [sic], para 

que participen en forma coordinada para la implementación del Proyecto Ferroviario y el Viaducto 

Vehicular. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06/08/2014 y que señala en sus 

Cláusulas: 

”Segunda.- Implementación. ‘Las Partes’ acuerdan que: 

”a) ‘La SCT’ será responsable de elaborar y entregar a ‘EL GDF’ el proyecto ejecutivo de 

‘El Proyecto Ferroviario’, mismo que incluirá un catálogo de conceptos de obra y precios 

unitarios. ‘EL GDF’ será responsable de elaborar el proyecto ejecutivo del ‘Viaducto Vehicular’ y 

hacer las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo de ‘El Proyecto Ferroviario’ que sean 

necesarias para que conviva con el ‘Viaducto Vehicular’, sujeto a la revisión y aprobación 

de ‘La SCT’. 

”Quien a través de la implementación de un Convenio, modificó el procedimiento constructivo en 

diversos frentes de trabajo lo cual dio origen a los trabajos adicionales y extraordinarios que dada 

la naturaleza de los mismo requirieron de un replanteamiento en la ejecución y el otorgamiento 

del otorgamiento [sic] de anticipo adicional a fin de dar liquidez a la empresa y garantizar la 
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continuidad de los trabajos. Para lo anterior y dada la complejidad y excepcionalidad de los 

trabajos así como por no existir trabajos similares en el proyecto y por tanto no tener el 

costo definitivo de los mismos la Dependencia tuvo bien solicitar un presupuesto provisional 

de los mismos al contratista, y en cuanto se contó con el mismo, se le pidió a la Supervisión 

externa su análisis y aprobación, dicho presupuesto se consideró para otorgar el porcentaje 

de anticipo correspondiente. No obstante se manejó un presupuesto en carácter provisional 

y con precios unitarios también provisionales en tanto se realicen los trabajos y se conozcan 

a detalle sus características y rendimientos reales. 

”Lo anterior quedó manifestado y documentado al personal auditor, así como también en 

visita realizada en campo se pudo verificar la existencia física de la inversión de los anticipos 

aunado a que documentalmente quedó demostrada la correcta amortización de los mismos. 

”En conclusión, esta Dirección General de Obras para el Transporte determina que se ha 

cumplido íntegramente con los señalamientos establecidos en los: 

”Artículos 50, fracciones I, II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 

las Mismas, 141, 142 y 143 fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las Mismas, así como lo relativo a cláusula tercera, párrafo 

cuarto contractual, ya que los anticipos han sido amortizados, de la forma siguiente:  

”I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que 

presente el contratista conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá 

ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

fracción III incisos a), b) y c) de este artículo;  

”III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: 

”b. En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a lo siguiente:  

”3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas 

no imputables al contratista, el saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo 
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previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los trabajos programados para este 

último ejercicio. 

”El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de 

dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, más el anticipo concedido en 

el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio, 

conforme al programa de ejecución convenido. 

”d. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente 

en la estimación final. 

”Por lo que de acuerdo a lo anterior en virtud de que el anticipo se otorgó dentro de los 

lineamientos establecidos por Ley y que los atrasos no son imputables al contratista y aun 

con la salvedad de que el anticipo faltante por amortizar se puede liquidar totalmente en la 

estimación final, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto 

con el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, por las consideraciones siguientes: 

La SOBSE no acredita ni fundamenta la necesidad de otorgar a la empresa contratista el 

anticipo adicional en comento, ya que contrario a lo que informa, en el antecedente núm. 18  

del Convenio Modificatorio de Anticipo, suscrito el 23 de febrero de 2018, se indica que se 

otorga un anticipo del 30.0% del importe provisional que la SOBSE determinó unilateralmente 

sobre el monto de los trabajos adicionales de la estructura metálica en las estaciones Santa Fe, 

Observatorio y Puente Viaducto Mixto Observatorio. 

Asimismo, la SOBSE no proporcionó información ni documentación que acredite la necesidad 

de otorgar el mencionado anticipo, ya que al 31 de diciembre de 2017, la empresa contratista 

tenía un saldo pendiente de amortizar por 2,643,355.4 miles de pesos (sin IVA), que correspondía 

al 79.8% del importe total del anticipo otorgado de 3,312,967.4 miles de pesos (sin IVA), lo 

que representaba el 36.8% del monto contratado, debido a que la empresa contratista sólo 
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había realizado obra por 2,868,588.6 miles de pesos (sin IVA), que equivale al 32.0% del 

monto contratado. 

Además, la SOBSE no proporcionó información ni documentación que acrediten que el 

saldo del anticipo al 31 de diciembre de 2017 estaba invertido conforme al programa  

de aplicación del anticipo, que la empresa contratista debió proporcionar a fin de verificar la 

procedencia de otorgar un anticipo adicional para el ejercicio 2018. 

Finalmente, el sujeto fiscalizado otorgó el anticipo sin acreditar la aplicación del programa 

de obra previamente convenido en él, ya que como se señala en el presente resultado, el 

importe del anticipo adicional otorgado, lo determinó la SOBSE con un presupuesto provisional 

que realizó unilateralmente, como lo menciona en los antecedentes del “Convenio Modificatorio 

de anticipo…”. 

Recomendación ASCM-175-18-3-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, para el otorgamiento 

de los anticipos adicionales para las obras públicas a su cargo, se requiera a la empresa 

contratista el cumplimiento del programa de aplicación del anticipo, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

4. Resultado 

Se verificó que se hayan formalizado del contrato conforme a la normatividad aplicable. Al 

respecto, se observó lo siguiente: 

El 2 de octubre de 2018 la SOBSE formalizó el convenio de ampliación al monto del contrato 

de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, 

referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto 

elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, con el cual incrementó el monto contratado 

en 3,472,364.1 miles de pesos (sin IVA), que corresponde al 38.6% del monto establecido en el 

contrato, sin señalar el oficio de disponibilidad presupuestaria.  
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Del análisis al contenido del convenio, se detectó que, en el numeral 5, “Antecedentes”, se señala 

que contó con el oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal núm. SFDF/0450/2014 

del 12 de noviembre de 2014, mediante el cual se autoriza a la SOBSE, la suficiencia presupuestal 

para los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016, pero no para el ejercicio fiscal de 2018. 

Mediante la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/26 del  

22 de noviembre de 2019, la ASCM solicitó a la SOBSE que informara lo siguiente: 

“Por qué no se señala la disponibilidad presupuestaria en el convenio de ampliación al monto 

del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 celebrado el 2 de octubre de 2018.” 

Al respecto, la SOBSE no dio respuesta a dicha solicitud. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 109, fracción VII, inciso a), del Reglamento de la Ley de 

Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, vigente en la fecha de formalización  

del contrato, que establece: 

“Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán contener como 

mínimo lo siguiente […] 

”VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto, además de lo previsto en las fracciones 

anteriores, se deberá contemplar lo siguiente: 

”a) La disponibilidad presupuestaria.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó  

lo siguiente: 

“Al respecto se precisa e informa al Órgano Fiscalizador que en ese momento se contaba 

con suficiencia presupuestal tal y como es de conocimiento público mediante el Convenio  

de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Ciudad de México, para el Programa: Tren Interurbano  
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de Pasajeros Toluca-Valle de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

15 de febrero de 2018, mismo que se anexa a la presente en copia simple y se cuenta con 

el oficio de autorización de suficiencia presupuestal CDMX/SOBSE/DGA/DRF/0303/2018 

del 23 de febrero de 2018 mediante el cual la Dirección General de Administración otorga 

$5,059,662,351.50 (Cinco mil cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y dos mil 

trescientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.) en la partida 6161 ‘Otras construcciones de 

ingeniería civil u obra pesada’, para la ‘Construcción del Tren Interurbano’. 

”Por lo anterior, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto 

con el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, ya que el sujeto fiscalizado señala que 

en el momento de formalizar el “convenio de ampliación al monto del contrato de obra pública…” 

contaba con suficiencia presupuestal tal como lo describe el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/DGA/DRF/0303/2018 del 23 de febrero de 2018; sin embargo, dicha 

aprobación de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal de 2018, no se indicó en el 

convenio. 

En el informe de la auditoría ASCM/174/18, practicada a la Secretaría de Obras y Servicios, 

resultado núm. 3, recomendación ASCM-174-18-2-SOBSE, se considera un mecanismo de 

control para asegurarse de que, en los convenios que formalice, se señale el documento 

que acredite que cuentan con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, de conformidad 

con la normatividad aplicable, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como 

parte del seguimiento de la recomendación citada. 

5. Resultado 

Se verificó que la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora de Obra Pública, se llevara 

conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Al respecto, se observó lo siguiente: 

La Secretaría de Obras y Servicios no acreditó para el ejercicio 2018 llevar a cabo la elaboración, 

control y seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), del contrato de obra 
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pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-I-043-14, referente 

a “Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del 

Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, para los asuntos trascendentes siguientes: 

1. El registro de notas en la BEOP inició el 22 de enero de 2018. 

2. Las notas núms. 916 a la 935 todas del 22 de enero de 2018, registran hechos ocurridos 

en los meses de noviembre y diciembre de 2017. 

3. La nota núm. 1244 del 13 de septiembre de 2018 refiere al convenio parcial al proceso de 

conciliación del 18 de julio de 2018, autorizado por el Director General de Construcción 

de Obras para el Transporte, que tiene por objeto la aceptación de 264 precios unitarios 

referentes a conceptos no previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios). 

4. Con la nota núm. 1329 del 11 de diciembre de 2018, el Director General de Construcción 

de Obras para el Transporte de la SOBSE valida su renuncia voluntaria a partir del  

5 de diciembre de 2018, y precisa que la última nota de su gestión fue la núm. 1244  

del 13 de septiembre de 2018. 

5. No se registró la orden de ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato (extraordinarios) que se pagaron con las estimaciones núms. 253, 254, 360, 

361, 364, 365, 366, 379, 380, 381, 382, 391, 392, 399, 400, 401, 402, 409, 410, 415, 416, 

419, 420, 421, 431, 432, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 

454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 463, 464, 497, 498, 537, 538, 542, 543, 546 y 547. 

6. No se registró la aprobación de los ajustes de costos pagados con las estimaciones 

núms. 503 a la 535, 539, 540, 541, 548, 549 y 550. 

7. No se registró la fecha de autorización para trámite de pago de las estimaciones  

núms. 249 a la 550. 
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8. El 16 de mayo de 2018 se realizaron registros en las notas núms. 1036 a la 1047, que 

se enviaron para trámite de pago las estimaciones núms. 55 a la 220 correspondientes 

al ejercicio 2017. 

9. Con la nota núm. 1330 del 10 de enero de 2019, se informó que el 14 de septiembre  

de 2018, el contratista entregó el cálculo de los factores de ajuste de costo mensuales de 

septiembre de 2015 a enero de 2016 para revisión y autorización.  

10. De la nota 916 a la 1329, del período del 22 de enero al 11 de diciembre de 2018,  

65 de éstas fueron asentadas por el residente de obra y contaron con firma del 

superintendente del contratista; y 349 notas fueron asentadas por el superintendente 

del contratista sin que el residente de obra diera respuesta, por lo que fueron aceptadas 

al señalar que “… por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en 

la nota 2”; sin embargo, la nota 2 del 28 de mayo de 2015, no establece dicho acuerdo. 

11. La residencia de supervisión de la obra no intervino en ninguna nota de 2018. 

Mediante la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/26 del  

22 de noviembre de 2019, la ASCM solicitó a la SOBSE que informara lo siguiente:  

“Por qué razón, la SOBSE no realizó adecuadamente la Bitácora Electrónica de Obra Pública, 

debido a la falta de registro de los hechos antes descritos: 

Al respecto la SOBSE no dio respuesta a dicha solicitud. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 113, párrafo primero, fracción V; 115, párrafo primero, 

fracciones IV, inciso d), VII y VIII; 122, párrafo primero; 123, párrafo segundo, fracciones XI; XII; 

y 125 fracción I, incisos b), c) y d), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas vigente en la fecha de formalización del contrato; y la cláusula 

séptima contractual. 

Los artículos 113, párrafo primero, fracción V; 115, párrafo primero, fracciones IV, inciso d), 

VII y VIII; 122, párrafo primero; 123, párrafo segundo, fracciones XI; XII; y 125 fracción I, 
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incisos b), c) y d), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas establecen: 

“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes […] 

”V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 123 

de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir 

las solicitudes que le formule el superintendente…” 

“Artículo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: […] 

”IV. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual 

contendrá, entre otros, los siguientes documentos: […] 

”d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; […] 

”VII. Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos 

con la periodicidad que se establezca en el contrato;  

”VIII. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, 

avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora 

los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.” 

“Artículo 122.- El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 

servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación 

electrónica, para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementará el programa 

informático que corresponda.” 

“Artículo 123.- Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio de 

comunicación a través del cual se opere. 

”Para el uso de la bitácora electrónica y la bitácora convencional se considerará lo siguiente: […] 
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”XI. Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución 

de los trabajos en cuestión. 

”XII. El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y cerrar 

invariablemente todas las notas que les correspondan, o especificar que su solución será 

posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.” 

“Artículo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, 

se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a 

lo siguiente: 

”I. Al residente le corresponderá registrar […] 

”b) La autorización de estimaciones. 

”c) La aprobación de ajuste de costos. 

”d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales.” 

La cláusula séptima del contrato de obra pública núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, estipula: 

“Séptima.- Bitácora Electrónica de Obra: 

“‘Las Partes’ acuerdan el uso de la Bitácora Electrónica, que es el instrumento que los vincula, 

en sus derechos y obligaciones, por lo que ‘El G.D.F.’ y ‘El Contratista’ aceptan que su 

elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, 

conforme a los Manuales, Lineamientos y demás disposiciones que emita la Secretaría  

de la Función Pública, debiéndose sujetar a lo dispuesto por los artículos 122, 123, 125 y 126 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

”El uso de la Bitácora de Obra Pública es obligatorio; su elaboración, control y seguimiento se 

hará mediante el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) en la que se establecen 

los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y 

seguimiento de la Bitácora de Obra Pública, por medios remotos de comunicación electrónica, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2009, y demás 

disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2020 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“En relación a lo manifestado por el Órgano Fiscalizador, con respecto al manejo y uso de 

la Bitácora Electrónica en el seguimiento del contrato número DGOP-LPN-F-1-017-15, es preciso 

señalar que la Residencia de Obra para el manejo de la bitácora electrónica, ha observado 

lo que para al efecto establecen los artículos 123, párrafos primero y segundo, fracciones XI y 

XII; y 125, párrafo primero, fracciones I, incisos b), d), e), h) e i); y III, incisos a) y b), del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, vigentes 

durante el ejercicio 2018. 

”Es de hacer notar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 123, párrafo segundo, 

fracciones XI y XII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas, que establecen: 

”Artículo 123.- Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se considerará 

lo siguiente […] 

”XI. Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución 

de los trabajos en cuestión. 

”XII. El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y cerrar 

invariablemente todas las notas que le correspondan, especificar que su solución será posterior, 

debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la que le dé origen…” 

“Asimismo, el artículo 125, párrafo primero, fracciones I, incisos b), d), e), h) e i); y III, incisos a) y 

b), del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

establecen que: 
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”Artículo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, 

se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a lo 

siguiente: 

”I. Al residente le corresponderá registrar […] 

”b) La autorización de estimaciones […] 

”d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original […] 

”e) La autorización de convenios modificatorios […] 

”h) Las suspensiones de trabajos; 

”i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos […] 

”Con la periodicidad y atención que humanamente es posible atender en virtud  de la magnitud 

y complejidad del tipo de obra de la cual se trata y las condiciones que para su ejecución la 

misma representa, en cuanto actividades y tamaño de las necesidades que esto requiere, 

aunado lo anterior y al requerimiento físico en cuanto a la longitud de la obra en proceso, 

así como la cantidad de información manejada y sumadas a las responsabilidades conferidas a 

la Residencia de obra que de acuerdo a lo señalado en el artículo 113 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, son: 

”Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:  

”I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos;  

”II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de 

los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes 

de autorización que presente el supervisor o el superintendente, con relación al cumplimiento de 

los derechos y obligaciones derivadas del contrato;  



242 
VOLUMEN 3/14 

”III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en 

los artículos 19 y 20 de la Ley;  

”IV. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripción 

de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación de recursos;  

”V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 123 de este 

Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las 

solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por medios 

convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;  

”VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo 

y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos 

asignados y rendimientos pactados en el contrato.  

”Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, 

entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de 

las áreas correspondientes; 

”VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales  

y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios 

o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecución y suministros o 

utilización, términos de referencia y alcance de servicios;  

”VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos 

sean de la calidad y características pactadas en el contrato;  

”IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que 

las respalden;  
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”X. Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas o rescisiones 

de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la 

dependencia o entidad para su formalización;  

”XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;  

”XII. Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como un informe final 

sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y 

administrativos;  

”XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;  

”XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente reciba 

oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a 

la construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de 

garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; 

”XV. Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de realizar 

cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de 

solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o 

modificar el contrato, y 

”XVI. Las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así como aquéllas 

que le encomienden las dependencias y entidades. 

”Atendiendo a dicha disposición, el residente de obra ha dado especial atención a lo dispuesto en 

la normatividad, indistintamente de las observaciones en el registro, control y seguimiento de la obra 

mediante la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), en asuntos trascendentes derivados de 

la ejecución de los trabajos que por la carga de trabajo, se pudieran haber generado en el 

ejercicio 2018. 

”Sin embargo, y como ya se ha manifestado para el correcto uso y manejo, de la Bitácora 

Electrónica de Obra Pública (BEOP), esta dependencia, ha buscado dar cabal cumplimiento 
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y seguimiento oportuno a las mismas, sin embargo también es cierto que existen ciertas 

inconsistencias derivadas de la carga de trabajo, en el sentido de formalizar las notas con 

las fechas en que suceden los hechos. 

”Por lo anterior, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto 

con el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la información y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste en razón de que los argumentos vertidos 

refieren al contrato núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 el cual no corresponde al presente resultado. 

En el informe de la auditoría ASCM/178/18, practicada a la Secretaría de Obras y Servicios, 

resultado núm. 4, recomendación ASCM-178-18-3-SOBSE, se considera un mecanismo de 

control para asegurarse de que, en los contratos de las obras públicas a su cargo, en el uso  

de la bitácora electrónica por medios remotos de comunicación electrónica, se registren las 

notas de los asuntos trascendentes, conforme a la normatividad aplicable, por lo que se dará 

tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación citada. 

6. Resultado 

Se verificó que las circunstancias que dieron origen a los convenios tuvieran un alcance que 

permita ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida de acuerdo con 

la normatividad aplicable. Al respecto, se observó lo siguiente: 

En el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias del 

tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, por 

circunstancias no previstas en la planeación y programación de la obra, hasta el ejercicio 

presupuestal de 2018, la SOBSE celebro 13 convenios para el contrato de referencia, de los 

cuales cinco se suscribieron en el ejercicio en revisión. Dichos convenios se celebraron por el 

inicio tardío y suspensión parcial y total de los trabajos; la entrega extemporánea del anticipo; 

la modificación a las condiciones especiales de entrega de anticipos; la falta de disponibilidad 

de las áreas de trabajo por derechos de vía no liberados e interferencias en algunas zonas 
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donde se ejecutarían los trabajos; la falta de entrega oficial del trazo; la falta de proyecto 

ejecutivo; la modificación del proyecto estructural; la modificación del catálogo de conceptos, 

cancelación de conceptos de trabajo, generación de cantidades adicionales y conceptos no 

previstos en el catálogo original (extraordinarios), motivados por, las acciones siguientes: 

1. La falta de entrega oportuna del anticipo de las áreas donde se ejecutarían los trabajos 

y de las suspensiones parciales y temporales de la ejecución de los trabajos ocasionó 

que la obra iniciara el 18 de septiembre de 2015 en lugar del 20 de diciembre de 2014. 

2. Modificaciones al trazo, al proyecto ejecutivo, al diseño estructural y al catálogo de 

conceptos contratado generaron que el plazo de ejecución se incrementara en 1,104 días 

(151.2%), al pasar de 730 días programados originalmente a 1,834 días (para concluir 

el 27 de diciembre de 2019, según lo pactado con el convenio celebrado el 8 de junio 

de 2018). 

Además del incremento en 3,472,364.1 miles de pesos (sin IVA), (38.6%) del monto 

contratado, para quedar en 12,460,533.9 miles de pesos (sin IVA). 

3. El pago de cantidades adicionales de obra y conceptos no previstos en el catálogo contratado 

(extraordinarios), así como la actualización de los precios de la proposición, y por el ajuste de 

los costos por el plazo de 1,104 días incrementados en la programación de la obra. 

No obstante, al 31 de diciembre de 2018 el avance físico de la obra reportado por la supervisión 

era del 44.1% y el avance financiero conforme a los pagos a la empresa contratista era del 

65.1% del monto modificado. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 19, párrafo segundo; 21, párrafo primero, 

fracciones VIII y XI; 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas, vigente en la fecha de formalización del contrato, que establecen lo siguiente: 

“Artículo 19 […] 

”Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, 

deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes […] la propiedad o los derechos de 
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propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se 

ejecutarán las obras públicas…” 

“Artículo 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de 

los trabajos formularán […] sus respectivos presupuestos, considerando: […]  

”VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para […] la ejecución 

de los trabajos, así como los gastos de operación; […]  

”XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los 

permisos de construcción necesarios…” 

“Artículo 24. […] 

”Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, 

especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 

terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su 

desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los 

trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de 

ejecución convenido…” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2020 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“Efectivamente, tal y como lo aprecia el Órgano Fiscalizador auditor quien manifiesta que 

una vez que se celebren los contratos de obra pública, previamente las Dependencias deberán 

ejecutar algunas actividades previas para el correcto desarrollo de los trabajos y de las cuales se 

mencionan a continuación: 

”1. Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener de las autoridades competentes  

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de 

inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. 
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”2. Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos formularán sus respectivos presupuestos, considerando la calendarización física y 

financiera de los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos, así como los gastos 

de operación. 

”3. La adquisición y regulación de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 

de construcción necesarios. 

”4. Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, 

especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 

terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su 

desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos 

hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución 

convenido. 

”Sin embargo, esta Unidad Administrativa aclara que en su momento, no fue de su responsabilidad 

el cumplir con las actividades previas antes mencionadas, ya que en base a los establecido 

en el Convenio Marco de Coordinación de Acciones con fecha del 09 de abril del 2014 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto del 2014, celebrado entre el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)  

y el entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF), donde se establece la necesidad de 

implementar el Viaducto Vehicular Santa Fe, Periférico, consistente en una vialidad elevada 

en triple nivel (cuando comparte estructura con el proyecto ferroviario) y doble nivel, iniciando en 

Periférico sobre Camino Real a Toluca, continuando sobre Camino a Santa Fe y su continuación 

por la Avenida Vasco de Quiroga hasta su entronque con la Avenida Tamaulipas, lo anterior 

es atribución de Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

”Por otra parte en el mismo convenio marco en su Cláusula Segunda, inciso a y b, indica 

que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) será la responsable de elaborar 

y entregar a el GDF el proyecto ejecutivo del proyecto ferroviario, mismo que incluirá el 

catálogo de Conceptos de obra y precios unitarios y que la misma entidad aportará los recursos 

suficientes para la implementación y construcción del proyecto ferroviarios en términos de 

la normatividad aplicable. 
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”Posteriormente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emite un dictamen con 

fecha del 11 de septiembre del 2015, que funda y motiva la modificación del trazo y de adecuación 

del proyecto el cual básicamente contempla un cambio de la trayectoria original del proyecto debido 

a problemas sociales en la entonces Delegación Álvaro Obregón, hacia el Estado Mayor 

Presidencial, posteriormente cruzando la presa Tacubaya y la Ruiz Cortines hasta llegar a 

la zona del metro Observatorio, en vez de transitar por el Camino Real a Toluca hasta el 

metro Observatorio como se tenía contemplado desde su inicio, para lo cual una vez celebrado 

el Contrato de Obra Pública con fecha del 16 diciembre del 2014, por el orden en que se 

fueron presentando los hechos, no se contaba con la liberación del derecho de vía en su 

totalidad, para lo cual, los trámites para obtener los derechos de propiedad de las áreas y 

los derechos de vía y/o expropiación de inmuebles se fueron dando durante el proceso de 

la obra, ratificando que esta Unidad Administrativa no incumplió, con los Artículos 19 y el 21 

Fracción XI de la Ley de Obra Publicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

”Con respecto a la adecuación al proyecto ejecutivo se contempló la implementación de dos 

celosías metálicas entre los cadenamientos 41+150 al 41+600 y el 42+625 al 44+600 y  

la ejecución de dos estructuras mixtas (Viaducto Mixto Uno y el Viaducto Mixto Dos) sobre la 

Autopista Toluca-México los cuales se componen básicamente de elementos prefabricados 

y estructura metálica adicionalmente adecuaciones a las pilas de cimentación. 

”El ajuste del trazo y del proyecto estructural originó fundamentalmente la celebración del 

Convenio Específico para Formalizar la entrega de la modificación del trazo y adecuación 

del diseño estructural con fecha del 17 de septiembre del 2015 y la cancelación de conceptos 

y volúmenes del catálogo de licitación, pero también se generaron conceptos de obra no 

previstos, así como cantidades adicionales, mismos que la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes formalizó mediante la entrega de un nuevo catálogo de conceptos, bajo lo 

establecido en los Artículos 21 fracción XI y al 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

relacionados con las Mismas y el 99 y 100 de su Reglamento. 

”Después con fecha del 24 de noviembre del 2016, la Dirección General Adjunta de la SCT 

mediante oficio con número 4.3.1.-1062/2016, entrega a esta Unidad Administrativa el nuevo 

Catálogo de conceptos extraordinarios E-7, resultado la modificación de los elementos estructurales 

como pilas de cimentación, columnas, trabes prefabricadas y estructura metálica, el  
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cual contempla únicamente la clave, descripción del concepto, unidad y cantidad a ejecutar 

sin precio unitario. 

”Después de que esta Unidad Administrativa recibe el nuevo catálogo de conceptos, ésta 

lo envía a la empresa Contratista para que presente sus análisis de precios unitarios 

sometiéndolos a un proceso de conciliación en términos de la normatividad aplicable, para 

que una vez que se conocieran los nuevos precios unitarios, se estaría en la posibilidad de 

formular el nuevo presupuesto de la obra y el programa de erogación de actividades, los 

cuales en su momento no fue posible formalizar, debido a la cantidad de nuevos conceptos 

de obra y a las dificultad para conciliar los nuevos precios entre la Contratista, la Supervisión 

Externa y la Dependencia, motivo por el cual los conceptos entraron a un proceso de 

conciliación ante la Secretaría de la Función Pública para que ésta a su vez, sugiriera que 

los nuevos conceptos fueran determinados por un Perito Tercero Experto en la Materia. 

”Ya determinados los precios definitivos pronunciados por el perito tercero en base a los 

dictámenes con fechas 17 de diciembre del 2017 y 31 de agosto del 2018 del nuevo Catálogo 

de conceptos E-7, la Residencia de Obra tuvo las condiciones necesarias para emitir el nuevo 

presupuesto y el programa de obra hasta la fecha del segundo dictamen antes mencionado. 

”Una vez expuestos los diferentes acontecimientos antes mencionados, se ratifica que esta 

Unidad Administrativa no incumplió el Artículo 21 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas, ya que la SOBSE según las características, complejidad 

y magnitud de los trabajos formuló el respectivo presupuesto y el programa de obra hasta que se 

tuvieron las condiciones para hacerlo de acuerdo a los dictámenes emitidos por el perito tercero. 

”Y con respecto al artículo 24 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las 

Mismas, la SOBSE manifiesta que tampoco se incumplió, ya que una vez celebrado el contrato 

antes mencionado con la Contratista, posteriormente la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), cambió el proyecto ejecutivo y el trazo de la obra esto origina que se 

tenga que ejecutar e implementar nuevos estudios y proyectos, especificaciones de construcción, 

normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados. 

”Por lo anterior, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto 

con el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 
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Del análisis de la información y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste en razón de lo siguiente: 

El sujeto fiscalizado señala que es en la planeación y programación de la obra pública que 

se deben obtener, entre otros, la propiedad o los derechos de vía de los inmuebles sobre los 

cuales se ejecutarán los trabajos; realizar la calendarización física y financiera de los recursos 

necesarios para la ejecución de los trabajos; y tener los estudios y proyectos ejecutivos, o 

con un avance, que permitan ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, 

en concordancia con el programa de ejecución convenido. 

Además, argumenta que no fue su responsabilidad el incumplimiento de las actividades 

mencionadas, porque fue la SCT quien entregó y posteriormente modificó el proyecto ejecutivo y 

quien proporcionó los recursos presupuestales para llevar a cabo el proyecto ferroviario; sin 

embargo, el sujeto fiscalizado contrario a lo establecido en la normatividad referida no acreditar, 

que previo a la ejecución de los trabajos se contaran con los requisitos señalados en el párrafo 

inmediato anterior, para así garantizar que la obra pública a su cargo se realizaría hasta su 

conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el proyecto ejecutivo definitivo, el 

programa de ejecución convenido y el costo y calidad presupuestados. 

Recomendación ASCM-175-18-4-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, en los contratos de las 

obras públicas a su cargo, previo a la ejecución de los trabajos cuenten con los derechos de 

propiedad, derechos de vía, expropiación de inmuebles, la adquisición, regularización de la 

tenencia de la tierra, permisos de construcción necesarios; así como contar con los estudios 

y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad,  programa de ejecución 

totalmente terminados, que permita ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 

ininterrumpida, de conformidad con la normatividad aplicable. 

7. Resultado 

Se verificó que los convenios celebrados se hayan realizado de acuerdo con la normatividad 

aplicable. Al respecto, se observó lo siguiente: 
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En el ejercicio presupuestal de 2018, al realizar la obra objeto del contrato  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias del 

tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca – Valle de México”, la SOBSE 

no contó con un presupuesto y un programa de ejecución valorizado y debidamente convenido, 

para que éstos sirvieran de base para medir el avance en la ejecución de los trabajos de obra. 

Al respecto, el 2 de octubre de 2018 la SOBSE suscribió, el “Convenio de Ampliación en Monto 

al contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14”, con el que incrementó el monto contratado en 

3,472,364.1 miles de pesos (sin IVA), sin contar con el presupuesto y el programa de ejecución 

valorizados, que describieran pormenorizadamente los trabajos y la periodicidad establecidas 

para las estimaciones, respectivamente, que sirvieran para medir el avance en la ejecución de 

los trabajos de obra. 

Por lo anterior cabe precisar, que el 4 de enero de 2017 la SOBSE suscribió, el “Convenio 

Modificatorio para Reducción de Alcances del Contrato DGOP-LPN-F-1-043-14”, con el que 

canceló la construcción de zapatas, pilas, columnas y cabezales y todos los trabajos asociados 

con ellos, de las secciones 1, 2, 4, 5, 7 y 9 del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren 

Interurbano Toluca-Valle de México, que suman 3,305,945.3 miles de pesos (sin IVA), sin acreditar 

que se hubiesen integrado el catálogo de conceptos, el presupuesto y el programa de ejecución 

valorizados y debidamente convenidos, para que éstos sirvieran de base para medir el avance 

en la ejecución de los trabajos de obra. 

Así también, el 30 de noviembre de 2016, la SOBSE formalizó el “Convenio Modificatorio al 

Catálogo de Conceptos del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14”, el cual también se suscribió 

sin integrar el catálogo de conceptos, el presupuesto y el programa de ejecución valorizado que 

considerara los conceptos que se realizarían durante su vigencia y sirviera de base para medir 

el avance en la ejecución de los trabajos de obra, ya que conforme lo estipulado en la cláusula 

segunda, incisos b) y c), de este último convenio, éstos quedaron pendientes hasta que la 

empresa contratista presentara los precios unitarios extraordinarios para su evaluación, 

análisis, calificación, dictaminación y autorización. 
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Mediante la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/26 del 22 de 

noviembre de 2019, la Auditoría Superior de la Ciudad de México solicitó a la SOBSE 

informara sobre lo siguiente: 

“Por qué razón, la SOBSE formalizó el 2 de octubre de 2018 el ‘Convenio de Ampliación en 

Monto’, que incrementó en un 38.6% el importe del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, 

sin integrar el Presupuesto de los Trabajos a desarrollar, el Programa de Ejecución de los 

trabajos correspondientes, ni demostró que se hubiese informado al Órgano Interno de 

Control de la formalización del convenio referido. 

”Porqué la SOBSE, suscribió el 4 de enero de 2017 el “Convenio Modificatorio para Reducción 

de Alcances del Contrato” sin adjuntar como parte del mismo el presupuesto de los conceptos de 

obra contratados que se cancelaban; los trabajos contratados que persistían; las cantidades 

adicionales, los conceptos de obra extraordinarios a realizar; y el programa de ejecución de los 

trabajos para su seguimiento, ya que los trabajos cancelados importaban un 36.8% del monto 

contratado. 

”Por qué, la SOBSE, no acreditó que del 30 de noviembre de 2016 (Convenio modificatorio  

al catálogo de conceptos) al 2 de octubre de 2018 (Convenio de ampliación al monto), haya contado 

con un presupuesto detallado de los trabajos a realizar y el programa de ejecución correspondiente, 

debidamente convenidos, para el control presupuestal y seguimiento de la ejecución de los 

trabajos.” 

Al respecto la SOBSE no dio respuesta a dicho requerimiento. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 46, fracción V; y 52, párrafo segundo, de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; 99, párrafo tercero; y 109, párrafo 

primero, fracciones IV y VII, inciso d), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas, vigentes en la fecha de formalización del contrato. 

Los Artículos 46, fracción V; y 52, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas establecen: 
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“Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, 

en lo aplicable, lo siguiente: […]  

”V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar 

como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los […] programas y presupuestos…” 

“Artículo 52. […] 

“El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base 

conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.” 

Los artículos 99, párrafo tercero; 102, párrafo segundo, fracción III; y 109, párrafo primero, 

fracciones IV y VII, inciso d), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas establecen: 

“Artículo 99.- […] 

”Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la 

celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para 

quienes los suscriban.” 

“Artículo 109.- Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán contener 

como mínimo lo siguiente: […] 

”IV. Un programa de ejecución valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las 

estimaciones, que considere los conceptos que se realizarán durante su vigencia; […] 

”VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto, además de lo previsto en las fracciones 

anteriores, se deberá contemplar lo siguiente: […] 

”d) Un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que 

lo conforman, determinando cuál es su origen en los términos del artículo 59 de la Ley.” 
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En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“Al respecto se le informa al Órgano Fiscalizador, que para el contrato  

núm. DGOP·LPN·F-1·043·14, referente a ‘Trabajos de construcción y obras complementarias del 

tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México’, en cuestión se 

tienen debidamente implementados trece convenios, los cuales cuentan con presupuesto 

de los trabajos a realizar y programa de ejecución correspondientes, debidamente convenidos. 

”Esta Unidad Administrativa, entregó durante el proceso de Auditoría a ese Ente de Fiscalización 

la información relativa a los siguientes convenios: 

”Convenio Fecha 

Convenio modificatorio del anticipo al contrato DGOP-LPN-F-1-043-14, para la ejecución de 
los trabajos extraordinarios por los ajustes del proyecto, consistentes en la construcción de los 
viaductos elevados a base de los puentes de estructura metálica, dobles voladizos y dovelas 
prefabricadas. 23 de junio de 2017 
Adendum al convenio modificatorio del anticipo al contrato DGOP-LPN-F-1-043-14, para la ejecución 
de los trabajos extraordinarios por los ajustes del proyecto, consistentes en la construcción de los 
viaductos elevados a base de los puentes de estructura metálica, dobles voladizos y dovelas 
prefabricadas. 30 de junio de 2017 
Convenio modificatorio al contrato 12 de febrero de 2018 
Convenio modificatorio del anticipo al contrato DGOP-LPN-F-1-043-14, para la ejecución de los 
trabajos adicionales por los ajustes del proyecto, en la estación Santa Fe, estación Observatorio y 
puente viaducto mixto Observatorio con cadenamiento del kilómetro 57+536.79 al 57+700 23 de febrero de 2018 
Adendum al convenio modificatorio del anticipo al contrato DGOP-LPN-F-1-043-14, para la 
ejecución de los trabajos adicionales por los ajustes del proyecto, en la estación Santa Fe, estación 
Observatorio y puente viaducto mixto Observatorio con cadenamiento del kilómetro 57+536.79 al 
57+700 28 de febrero de 2018 
Convenio de ampliación en plazo por el reconocimiento de la suspensión temporal de los trabajos por 
falta de proyecto y liberación de derecho de vía 6 de marzo de 2018 
Convenio de prórroga al contrato DGOP-LPN-F-1-043-14 8 de junio de 2018 
Convenio de ampliación en monto 2 de octubre de 2018 

”Por lo anterior se menciona que para la elaboración de los convenios modificatorios se 

contó con la información debidamente convenida para el control presupuestal y seguimiento 

de la ejecución de los trabajos. 

”Así mismo, no se omite mencionar que, derivado de la publicación de fecha 31 de enero 

de 2017, realizada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se 
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reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, mediante el cual se crea en la Secretaría de Obras y Servicios 

la Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte; por lo anterior con fecha 

16 de febrero del año 2017, el Secretario de Obras y Servicios, […] y mediante oficio número 

CDMX/SOBSE/280/2017 instruye al Director General de Construcción de Obras para el 

Transporte, reciba todos los asuntos relacionados a la extinta Dirección General de Obras 

Concesionadas; por lo cual esta reciente Dirección General sería la encargada de administrar los 

contratos referentes a los Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 

para el Viaducto Elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, por lo que la Dirección 

General Obras Públicas deja de administrar los asuntos referentes a este proyecto, siendo 

esa Dirección sólo la encargada del expediente administrativo generado durante los ejercicios 

2014 a febrero de 2017, así como de la atención a las Auditorías generadas por algún Ente 

Fiscalizador.” 

Del análisis de la información y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, ya que el sujeto fiscalizado no proporcionó 

el presupuesto y programa valorizado de ejecución de los trabajos, y su argumentación de que 

los ocho convenios que suscribió si cuentan con el presupuesto de los trabajos y el programa 

de ejecución correspondientes debidamente convenidos se contradice con lo argumentado en 

el resultado núm. 6 del presente informe, con el que señala que se tuvieron dificultades con 

la empresa contratista para conciliar los precios unitarios del nuevo catálogo de conceptos 

(entregado con el convenio suscrito el 30 de noviembre de 2016) y que por dicha razón fue 

necesario llevar a cabo el proceso de conciliación ante la Secretaría de la Función Pública, 

mismo que concluyó el 2 de octubre de 2018. 

El sujeto fiscalizado también afirma que el ajuste del trazo y del proyecto estructural originó 

fundamentalmente la celebración del convenio específico para formalizar la entrega de la 

modificación del trazo y adecuación del diseño estructural del 17 de septiembre del 2015 y 

la cancelación de conceptos y volúmenes del catálogo de licitación, pero también que generó 

conceptos de obra no previstos, así como cantidades adicionales, que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes formalizó mediante la entrega de un nuevo catálogo de conceptos. 
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Recomendación ASCM-175-18-5-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, los convenios de 

los contratos de las obras públicas a su cargo, cuenten con el presupuesto y el programa  

de ejecución debidamente valorizados, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

8. Resultado 

Se verificó si se revisaron, conciliaron y dictaminaron los conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato (extraordinarios) conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, 

se observó lo siguiente: 

Para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias 

del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, la SOBSE 

pagó 105 estimaciones de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato 

(extraordinarios), sin acreditar lo siguiente: 

Que fueran autorizados y registrados en la bitácora por el residente de obra; que su clave, 

descripción, especificación, unidad de medida y cantidad correspondieran al catálogo de 

conceptos denominado “E7” o “E-7” que le proporcionó a la SOBSE la SCT como responsable 

de elaborar y entregar los catálogos de conceptos y los precios unitarios para realizar la 

obra, de acuerdo con la cláusula segunda del Convenio Marco de Coordinación de acciones 

celebrado con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) el 9 de abril de 2014. Tampoco acreditó que 

la empresa contratista le haya presentado la totalidad de los análisis de precios unitarios 

correspondientes con la documentación soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir 

de que se ordenó su ejecución; y que se emitiera por escrito la orden de trabajo al contratista, 

independientemente de la anotación en la bitácora, para que los conceptos, sus especificaciones y 

los precios unitarios que derivaran de dichos trabajos quedaran incorporados al contrato. 
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Por lo anterior, se incumplieron los artículos 105, párrafo segundo; y 107, párrafos primero y 

tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

vigente en la fecha de formalización del contrato, que establecen: 

“Artículo 105.- […]  

”Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o 

conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la 

Bitácora por el residente.” 

“Artículo 107.- Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate surge la necesidad de 

realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista 

deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y 

apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta 

días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos […] 

”En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, 

independientemente de la anotación en la Bitácora, la orden de trabajo correspondiente. Los 

conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios que deriven de dichos trabajos quedarán 

incorporados al contrato, en los términos del convenio modificatorio que para tal efecto se suscriba.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“A manera de preámbulo, es de recordar que tanto los precios unitarios extraordinarios y 

adicionales que en su momento fueron estimados y pagados al Consorcio Constructor durante 

los años 2017 y 2018, son consecuencia de la modificación del trazo y adecuaciones del diseño 

estructural del Proyecto del Tren Interurbano México-Toluca en su Tramo 3 por instrucciones 

de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (‘SCT’), tal y como se señala en 

el Dictamen de fecha 11 de septiembre de 2015 y la posterior suscripción del correspondiente 

Convenio Específico de fecha 17 de septiembre de 2015, entre la SCT y el Gobierno del 
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Distrito Federal [sic], a través del cual se formalizó el mencionada modificación del trazo y 

adecuación del diseño estructural. 

”Consecuentemente, esta Dependencia ordenó la ejecución de conceptos no previstos  

en el catálogo original, por medio de los oficios  

números GDF/SOBSE/DGOC/DCSO/JUDSO/014/2015 y 

GDF/SOBSE/DGOC/DCSO/JUDSO/016/2015, ambos de fecha 06 de octubre de 2015, 

donde el Residente de Obra dio la indicación al Consorcio Constructor, para realizar y ejecutar 

los trabajos que por modificaciones al trazo y adecuación al diseño estructural del proyecto 

original, específicamente los relativos a elementos prefabricados que difieren del proyecto original 

y pilas como cimentación profunda. 

”Posteriormente, mediante oficio número 4.3.1.-1062/2016 de fecha 24 de noviembre de 

2016, la SCT por conducto del Director General Adjunto de Regulación Económica entregó 

al entonces Director General de Obras Concesionadas un Catálogo de Conceptos y Precios 

Unitarios del tramo 3 del proyecto Tren Interurbano México-Toluca modificado. Como consecuencia 

de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal [sic] a través de la Secretaría de Obras y Servicios 

formalizó con el Consorcio Constructor el Convenio Modificatorio al Catálogo de Conceptos 

del contrato DGOP-LPN-F-1-043-14 con fecha 30 noviembre 2016, en el que se incrementaron 

conceptos de obra, se modificaron los alcances y se cancelaron los conceptos 

originalmente contratados, sin variar el plazo ni el monto original del contrato, hasta en tanto 

el consorcio constructor presentase los correspondientes precios unitarios extraordinarios para 

su evaluación, análisis, calificación, dictaminación y autorización por parte del área encargada. 

”Mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGOC/DCSO/426/2016 de fecha 07 de diciembre 

de 2016, se instruyó a la Contratista realizar y ejecutar los trabajos adicionales y aquellos 

que se consideran como extraordinarios del Catálogo Modificado E-7, el cual incluye trabajos 

de construcción de pilas de cimentación profunda, fabricación, transporte y montaje de 

elementos prefabricados, suministro y fabricación de dovelas y la estructura metálica. 

”Aunado a lo anterior, derivado de la mencionada modificación al trazo y diseño estructural, 

la Dirección de Construcción de Obra Civil emitió el oficio  

número CDMX/SOBSE/DGCOT/DCOC/19-06.002/2017 de fecha 19 de junio de 2017, en 
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el cual ordenó al Consorcio Constructor la ejecución de los trabajos de construcción de los 

viaductos de estructura metálica, viaductos en doble voladizo y viaductos de estructura de 

dovelas. 

”En resumen los oficios por medio de los cuales se ordenó al Consorcio Constructor la ejecución 

de los trabajos extraordinarios son los que se enlistan a continuación: 

”Trabajos Extraordinarios 
Oficio Fecha 

GDF/SOBSE/DGOC/DCSO/JUDSO/014/2015 06-X-2015 
GDF/SOBSE/DGOC/DCSO/JUDSO/016/2015 06-X-2015 
CDMX/SOBSE/DGOC/DCSO/426/2016 07-XII-2016 
CDMX/SOBSE/DGOT/DCOC/19-06.002/2017 19-VI-2017 

”Por lo que respecta a la orden de ejecución de los conceptos por trabajos adicionales de 

catálogo de contrato, se menciona y agregan como los oficios que se señalan enseguida: 

”Oficio Fecha 

CDMX/SOBSE/DGOT/DCOC-RT3/03-07.001/2017 03-VII-2017 
CDMX/SOBSE/DGOC/DCSO/020/-01/2017 13-I-2017 
CDMX/SOBSE/DGOT/DCOC-RT3/16-01.001/2018 16-I-2018” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, por las consideraciones siguientes: 

La SOBSE no proporcionó la documentación que acredite que los conceptos no previstos 

en el catálogo original (extraordinarios), pagados a la empresa contratista fueron autorizados y 

registrados en la bitácora por el residente de obra, ya que afirma que fue por oficio que se 

ordenó su ejecución; sin embargo, los oficios a que hace referencia la SOBSE y que adjuntó 

con su respuesta no especifican la clave, descripción detallada, especificación, unidad de 

medida y cantidad de los conceptos extraordinarios a realizar, ya que únicamente se ordena 

de forma general a la empresa contratista que realice los trabajos que deriven de la modificación 

al trazo y adecuación al diseño estructural; por lo que, el sujeto fiscalizado no acreditó que 

conceptos de obra extraordinarios pagados contaron con una orden de ejecución conforme 

lo prevé la normatividad aplicable. 
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Además no acreditó que la empresa contratista haya presentado con oportunidad para su 

autorización el análisis del precio unitario de la totalidad de los conceptos de obra no 

considerados en el catálogo original (extraordinarios) que le pagó, acompañados de la 

documentación soporte y los apoyos necesarios para la revisión, conciliación y autorización. 

La SOBSE, presenta los oficios núms. GDF/SOBSE/DGOC/DCSO/JUDSO/014/2015 y 

GDF/SOBSE/DGOC/DCSO/JUDSO/016/2015, ambos del 6 de octubre de 2015, donde se 

da la indicación a la empresa contratista de ejecutar pilas como cimentación profunda y 

elementos prefabricados, en donde no se especifica la cantidad y ubicación. 

El sujeto fiscalizado también proporciona el Catálogo de Conceptos y Precios Unitarios “E-7”, 

el cual incluye los trabajos de construcción de los distintos elementos estructurales, así como 

su transporte y montaje, sin embargo, los conceptos que incluye no se ajustan a los conceptos 

extraordinarios pagados. 

Por último, el sujeto fiscalizado proporcionó el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/DGOC/DCSO/426/2016 del 7 de diciembre de 2016, donde instruye la 

realización de los trabajos, y el oficio núm. CDMX/SOBSE/DGCOT/DCOC/19-06.002/2017 del 

19 de junio de 2017, donde se ordena al Consorcio Constructor la ejecución de los trabajos, 

así como tres oficios donde se ordena al Consorcio Constructor la ejecución de trabajos 

adicionales, sin que se detallen los conceptos extraordinarios. 

Por lo anterior se confirma que los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato 

(extraordinarios) no fueron ordenados, autorizados y registrados en la bitácora de obra ni la 

empresa contratista presento el análisis de los precios unitarios, con la documentación soporte 

y apoyos necesarios para su revisión, conciliación y autorización. 

Recomendación ASCM-175-18-6-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, en los contratos 

de las obras públicas a su cargo, los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato 
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(extraordinarios) se ordenen, autoricen y registren en la bitácora por el residente de obra, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación ASCM-175-18-7-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, la empresa contratista 

presente el análisis del precio unitario acompañado de la documentación soporte y apoyos 

necesarios para la revisión y autorización de los conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato (extraordinarios), de conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación ASCM-175-18-8-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, en los conceptos 

no previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios), se emita por escrito la orden de 

trabajo a partir de que se ordene su ejecución, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Revisión del Gasto en Inversión Pública 

9. Resultado 

Se verificó que la solicitud, cálculo, determinación y autorización de actualización de los precios 

de la proposición se hayan realizado, conforme a los términos establecidos en la normatividad 

aplicable. Al respecto, se observó lo siguiente: 

Para el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias 

del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, la Secretaría de 

Obras y Servicios con recursos del ejercicio presupuestal de 2018 pagó 220,479.0 miles  

de pesos (sin IVA), con 128 estimaciones, por concepto de actualización de los precios de la 

proposición, sin acreditar el cálculo, determinación y resolución del factor del 7.24% de actualización 

aplicado y que éste se haya realizado conforme al procedimiento convenido por las partes en 

el contrato. 
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Mediante la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/26 del  

22 de noviembre de 2019, la ASCM, solicitó a la SOBSE que informara lo siguiente: 

“Por qué razón, la SOBSE pagó con 128 estimaciones de actualización de costos de insumos, 

sin acreditar la determinación, cálculo y autorización de la actualización de costos del 7.24%.” 

Al respecto la SOBSE no dio respuesta a dicha solicitud. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las Mismas, vigentes en la fecha de formalización del contrato, 

que establecen: 

“Artículo 175.- Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de 

actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior 

a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, 

el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, el 

cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la 

convocatoria a la licitación pública y en el contrato correspondiente, considerando que el mes 

de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura de 

proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. 

”Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo 

anterior, mismo que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del 

contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“En relación a lo manifestado por el Órgano Fiscalizador, se indica lo siguiente:  
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”El pago del factor de actualización se fundamenta en el Artículo 175 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, mismo que a la letra dice: 

‘Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los 

precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, el 

contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización,  

el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en 

la convocatoria a la licitación pública y en el contrato correspondiente, considerando que el 

mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura 

de proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos’. 

”Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizaran el factor referido en el párrafo 

anterior, mismo que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio 

del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. 

”De lo anteriormente descrito, se aclara que no existe una solicitud del factor de actualización 

para cada una de las estimaciones, ya que como se indica, la solicitud se hace por una sola 

ocasión, en este sentido se anexa copia del oficio GDF/SOBSE/DGOP/DPLOP/14-01.16/008 

de fecha 14 de enero de 2016, mediante el cual y en atención al  

oficio GDF/SOBSE/DGOC/DCSO/002-1/2016 se atiende la solicitud del factor de 

Actualización de Costos con inicio de trabajos a partir del 18 de septiembre de 2015 referente a 

los ‘Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 para el Viaducto Elevado 

del Tren Interurbano Toluca–Valle de México’ al amparo del contrato DGOP-LPN-F-1-043-14, 

mismo que se aplica y se aplicará a cada estimación durante todo el ejercicio del contrato, 

como lo indica la normatividad citada. Cabe señalar que en el mismo comunicado se emite 

el factor de Actualización de Costos con fundamento en los Artículos 56, 57 Fracción II y 58 

Fracciones I, II y III de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

el Articulo 174, 178 y 181 de su Reglamento y la Cláusula Decima Primera del Contrato y 

por 1.07242 (7.24%), como resultado del estudio en cuestión el cual está afectado por el factor 

de financiamiento por la variación de la tasa de interés utilizada (TIIE). Según lo indicado 

en el Artículo 58, fracción III de la referida Ley. 
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”En el mismo sentido, el artículo 175 de la normatividad arriba citada, indica que el factor 

de actualización es independiente de los ajustes de costos que lo sucedan, con la intención de 

aclarar que no existe ninguna duplicidad entre los períodos del factor de actualización  

y el ajuste de costos, condición que, una vez realizada la determinación de un factor de 

actualización los precios de la proposición se actualizan a la fecha de inicio de los trabajos, 

de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas. Es decir, el factor de actualización corresponde al ajuste de 

la fecha de las proposiciones a la fecha de inicio de los trabajos, mientras que el ajuste  

de costos, corresponde a la actualización de la fecha de inicio de los trabajos a la fecha de 

ejecución de los trabajos. 

”Por lo anteriormente expuesto y no haber incumplido lo señalado los artículos 173, párrafo 

primero; y 175, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 

las Mismas, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto 

con el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la información y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste toda vez que el sujeto fiscalizado no 

proporcionó para su revisión la documentación que acredite el cálculo, determinación y 

resolución del factor de 7.24% aplicado en la actualización de los precios de la proposición. 

En el informe de la auditoría ASCM/174/18, practicada a la Secretaría de Obras y Servicios, 

resultado núm. 5, recomendación ASCM-174-18-3-SOBSE, se considera un mecanismo de 

control para asegurarse de que, se cuente con la documentación que acredite que los 

factores para pago de actualización de costo de los insumos de las obras públicas a su 

cargo se determine de conformidad con lo establecido en el contrato correspondiente y de 

acuerdo con la normatividad aplicable, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia 

como parte del seguimiento de la recomendación citada. 
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10. Resultado 

Se verificó que la solicitud, cálculo, determinación y autorización del factor de ajuste de costos, 

se hayan realizado conforme a los términos establecidos en la normatividad aplicable. Al respecto, 

se observó lo siguiente: 

En el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias 

del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, la Secretaría de 

Obras y Servicios con recursos del ejercicio presupuestal de 2018, pagó 515,559.5 miles  

de pesos (sin IVA), con 36 estimaciones por concepto del ajuste de costos de los trabajos de 

obra pagados correspondientes al período del 18 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre  

de 2018, sin acreditar lo siguiente: 

1. Las notas de bitácora donde se solicitaron y aprobaron de los ajustes de costos. 

2. Que los ajustes de costos se hayan calculado atendiendo al procedimiento acordado por 

las partes en el contrato. 

3. Que los ajustes se hayan calculado a partir del mes en que se produjo el incremento en 

el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar y conforme al 

programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable  

al contratista, de acuerdo al programa convenido. 

4. Que los ajustes de costos se hayan aplicado en el período en que debieron ser ejecutados 

los trabajos, conforme al programa convenido. 

5. Que los importes de los ajustes de costos se hayan afectado en un porcentaje igual al 

del anticipo concedido. 

Cabe señalar que en 2018 la SOBSE emitió los factores mensuales de ajuste de costos para 

su aplicación a partir de 2015. Sin embargo, las autorizaciones se emitieron en atención a 
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solicitudes por escrito realizadas por la empresa contratista fuera del plazo previsto por la 

normatividad aplicable. 

Con la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/07 del 26 de septiembre 

de 2019, la ASCM solicitó a la SOBSE las solicitudes, análisis, aprobación y autorización de los 

ajuste de costos aplicados para pago en el ejercicio 2018. 

Con el oficio núm. CDMX/SOBSE/CCDAA/1588/2019 del 9 de octubre de 2019, la SOBSE 

proporcionó documentación que no corresponde a la solicitada.  

Con la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/26 del 22 de noviembre 

de 2019 la ASCM, solicitó a la SOBSE que informara lo siguiente: 

”Por qué la SOBSE pagó los ajustes de costos sin acreditar que la empresa contratista  

los hubiese solicitado dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los 

índices aplicables al mes correspondiente; y por qué los ajustes de costos se pagaron sin 

acreditar que se hayan aplicado en los períodos en que debieron ser ejecutados los trabajos, 

conforme al programa convenido.” 

Al respecto, la SOBSE no dio respuesta a dicha solicitud. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 56, párrafos tercero, cuarto y quinto; 58, párrafo 

primero, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

en relación con los artículos 125, fracciones I, inciso c) y II, inciso d); 177; 178, fracciones II y III; 

179 y 180, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas; y el artículo 69, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal; vigentes en la fecha de formalización del contrato; y la cláusula décima 

primera contractual. 

Los artículos 56, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto; y 58, párrafo primero, fracción I, 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas establecen: 
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“Artículo 56. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran 

circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 

reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa 

convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de 

ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57  

de esta Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. […] 

”Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, 

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al 

mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y 

documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia 

o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria 

que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del 

artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente la dependencia o entidad deberá 

efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja; 

”Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad 

de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la 

dependencia o entidad. 

”La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista 

promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; 

en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.” 

“Artículo 58. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se 

refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 

”I.- Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o 

decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 

conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no 

imputable al contratista, conforme al programa convenido.” 
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Los artículos 125, fracciones I, inciso c) y II, inciso d); 177; 178, fracciones II y III; 179 y 180 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas establecen: 

“Artículo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, 

se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a 

lo siguiente: 

”I. Al residente le corresponderá registrar: […] 

”c) La aprobación de ajuste de costos […] 

”II. Al superintendente corresponderá registrar: […] 

”d) La solicitud de ajuste de costos…” 

“Artículo 177.- Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los 

mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse 

en un porcentaje igual al del anticipo concedido.” 

“Artículo 178.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de 

los ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del 

artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente 

documentación: […] 

”II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de 

ejecución convenido […] 

”III. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa 

de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en 

los costos.” 

“Artículo 179.- En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos previsto 

en la fracción I del artículo 57 de la Ley, para la determinación de los ajustes de costos se 

deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa 

de ejecución convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento 

en los costos.” 
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“Artículo 180.- Tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 57 de la 

Ley, el ajuste de costos se determinará utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios 

unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecución 

convenido…” 

El artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, establece: 

“Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán cuidar, bajo 

su responsabilidad, que los pagos que autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados se 

realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

”I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados…” 

La cláusula décima primera contractual, establece: 

“Ajuste de Costos […] 

”Cuando a partir de la presentación de la propuesta ocurran circunstancias de orden económico 

no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos directos 

de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 

procedan, se ajustarán de acuerdo con lo establecido por los artículos 56, 57 y 58, de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y artículos 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 179, 180, 181, 182 y 183 de su Reglamento…” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó  

lo siguiente: 

“Para los incisos 1, 2 y 3 

”A este respecto se le informa al Órgano de Fiscalización, que aun cuando los ajustes de 

costos no fueron solicitados mediante la bitácora electrónica existe la solicitud por escrito 

en tiempo y forma por parte del contratista al amparo del contrato DGOP-LPN-F-1-043-14, 

así como también existen los estudios y análisis de ajuste de costos formulados de acuerdo 
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a lo establecido en el contrato de obra pública en comento y a la normatividad aplicable con 

respecto de los trabajos pendientes de ejecutar y de los cuales al auditor se le proporcionaron en 

forma electrónica, durante el proceso de la auditoría practicada, sin embargo y para mejor 

proveer se anexa nuevamente la información correspondiente en archivo electrónico (CD) 

certificado dado el volumen de información involucrada. 

”Para el inciso 4 

”Al respecto la SOBSE presenta adjunta a esta respuesta un (CD) certificado, el cual contiene 

las 39 (treinta y nueve) estimaciones de ajuste de costos (503-535, 539-541, 548-550), que 

se tramitaron en este ejercicio presupuestal (2018), las cuales cuentan con un cuerpo de 

estimación, mismo que se conforma por 04 (cuatro) hojas, mismas que se enlistan a continuación:  

”1. Estimación definitiva 

”2. Situación Contable del Contrato 

”3. Estimación 

”4. Hoja de firmas 

”En la hoja numero 3 (Estimación) se aprecia que para obtener el cálculo del importe de la 

estimación de ajuste de costos, se aplicó el factor mensual autorizado por la Dirección de 

Ingeniería de Costos y Contratos de la Dirección de Obras para el Transporte, multiplicado 

por el importe de la obra ejecutada en el período correspondiente al factor antes mencionado, el 

importe de la obra del período de ejecución que queda soportado con los antecedentes de 

las estimaciones de obra ejecutada (factura, cuerpo de la estimación de obra ejecutada) que 

se encuentran como documentación soporte de las estimaciones de ajuste de costos que se 

presentan en el CD antes mencionado, por lo cual queda documentalmente demostrado 

que los importes de las estimaciones se obtuvieron de manera correcta ya que el factor mensual 

aplicado corresponde con el importe mensual de obra ejecutada, estimaciones de ajuste de 

costos en CD. 
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”Para el inciso 5 

”Al respecto esta Unidad administrativa ratifica que en las estimaciones de ajuste de costos 

los importes obtenidos fueron afectados en un porcentaje igual al del anticipo concedido, 

para demostrarlo de esta respuesta, se presentan todas las autorizaciones de los factores 

mensuales emitidos por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de la Dirección de 

Obras para el Transporte acompañadas de una hoja de cálculo certificada, la cual muestra 

el factor de ajuste aplicado en cada una de las estimaciones de obra, mismo que fue afectado 

por un porcentaje igual al del anticipo concedido considerando la fecha en que fueron otorgados 

cada uno de los anticipos hacia la Contratista, dicho factor se muestra en la hoja número 3 del 

cuerpo de las estimaciones, tal y como se manifestó en el hoja de cálculo con folio del 0001 

al 0001. 

”En base a lo anterior, la SOBSE ratifica que no se incumplió con el Artículo 177 del 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, como lo 

señala el Órgano de Fiscalización. 

”Con respecto a la solicitud del contratista dentro de los siguientes sesenta días naturales, 

ésta sí solicitó los ajustes de costos para su verificación correspondiente de conformidad a 

lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas, sin embargo, la residencia manifestó que no era posible debido a que por la modificación 

del trazo y del proyecto ejecutivo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

mediante el dictamen que lo funda y motiva con fecha 11 de septiembre de 2015 y del Convenio 

Específico para formalizar la entrega por parte de la Dependencia Federal, en la entrega del 

nuevo Catálogo de conceptos E-7 emitido por la Dirección General Adjunta de la SCT que da 

como resultado la modificación de los elementos estructurales como pilas de cimentación, 

columnas, trabes prefabricadas y estructura metálica, actividades que no estaban establecidas 

en el catálogo de conceptos de licitación y la elaboración de precios unitarios extraordinarios, la 

modificación del presupuesto y el programa de actividades, así como al proceso de conciliación 

de precios ante la Secretaría de la Función Pública debido a la dificultad de acordar los precios 

unitarios de los nuevos conceptos de obra, no se pudo definir ni calcular el factor de estudio 

de ajuste de costos para los meses solicitados hasta que se definieran los precios unitarios 

extraordinarios, un presupuesto y un programa de obra definitivo y autorizado por parte de la 

Dependencia sin que precluyan sus derechos a presentar el estudio. 
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”Derivado de lo anterior, teniendo los precios emitidos por la Tercería y habiendo firmado el 

convenio final de conciliación, la contratista volvió a solicitar los ajustes de costos durante 

el ejercicio 2018, mismos que fueron entregados ante este Ente Fiscalizador. 

”Por lo anteriormente expuesto y al no haber incumplido lo señalado en la Normatividad 

aplicable, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto con 

el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, por las consideraciones siguientes: 

Contrario a lo establecido en la normatividad aplicable la SOBSE señala que la solicitud de 

los ajustes de costos no se asentaron en la bitácora electrónica, y no acredita que la aprobación 

de dichos ajustes se hayan anotado en la bitácora ni cuáles fueron las circunstancias de orden 

económico que ocurrieron y que no estaban previstas en el contrato, que determinaron el 

aumento. 

Además, el sujeto fiscalizado afirma que los ajustes de costos se determinaron conforme a 

lo establecido en el contrato y lo previsto en la normatividad aplicable y que su estudio y, 

análisis se proporcionó al auditor en “forma electrónica” pero que se entregaron nuevamente 

en el mismo medio debido al volumen de la información, sin embargo, la información proporcionada 

por el sujeto fiscalizado durante la auditoría es la misma a la entregada con su respuesta a 

la confronta y no es susceptible de revisión, ya que carece de los nombres y las firmas de los 

servidores públicos que intervinieron en su elaboración, análisis y autorización y el fundamento 

normativo para su participación. Además, se observa que la determinación de los ajustes 

de costos no se sustentó en el programa pactado en el contrato o en un programa previamente 

convenido al mes en que se produjo el incremento en caso de que hubiese existido atraso 

no imputable al contratista. 

Respecto a los ajustes de costos que se hubiesen aplicado en el período en que debieron 

haberse ejecutado los trabajos, la SOBSE argumenta que su aplicación se realizó conforme 

a los importes de los períodos de las estimaciones pagadas, por lo que el sujeto  

fiscalizado confirma que no se aplicaron en el período en que debieron ser ejecutados los 

trabajos conforme a un programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir 
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atraso no imputable al contratista, de acuerdo con un programa previamente convenido, En 

su respuesta, el sujeto fiscalizado confirma que del 30 de noviembre de 2016 al 2 de octubre 

de 2018 los trabajos de la obra se realizaron sin contar con un presupuesto y un programa de 

obra definitivo y autorizado debido a la dificultad en la autorización de los precios unitarios 

de los conceptos de obra extraordinarios. 

Asimismo, la SOBSE argumenta que los ajustes de costo sí se afectaron en un porcentaje igual 

al del anticipo concedido; sin embargo, en la información y documentación proporcionadas se 

observa que para afectar los factores de ajuste de costo mensuales de los ejercicios de 2015, 

2016, 2017 y 2018, la SOBSE sin fundamentarlo y motivarlo, determinó el porcentaje del anticipo 

concedido con base en el monto contratado modificado de 12,460,533.9 miles de pesos (sin IVA), 

pactado en el “Convenio de ampliación en monto al contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14”, 

suscrito el 2 de octubre de 2018. 

Adicionalmente, sin precisar fundamento normativo alguno el sujeto fiscalizado considera 

que no se precluyeron los derechos de la empresa contratista para solicitar y que se le autorizaran 

los ajustes de costo mensuales, debido a la dificultad para acordar los precios unitarios de los 

nuevos conceptos de obra del catálogo “E-7” del 30 de noviembre de 2016, el cálculo de 

los factores de ajuste de costos mensuales de los ejercicios de 2015, 2016, 2017 y 2018, 

ya que esto sólo fue posible hasta que se definieron los precios unitarios extraordinarios, el 

presupuesto correspondiente y el programa de obra definitivo convenidos por la Dependencia 

el 2 de octubre de 2018, lo que confirma que los factores de ajuste de costos mensuales se 

determinaron extemporáneamente con relación a los oficios de entrega del factor de ajustes 

autorizados por el Director de Ingeniería de Costos y Contratos que fueron partir del 24 de 

septiembre al 5 de noviembre de 2018. 

Además, la SOBSE afirma que la autorización de los factores la realizó la Dirección de Ingeniería 

de Costos y Contratos de la Dirección de Obras para el Transporte; sin embargo, en los 

oficios señala que la autorización ante la empresa, el importe que se obtenga, su aplicación 

y procedencia es responsabilidad del área encargada de la ejecución de los trabajos, por lo 

que éstos no corresponden a las respectivas autorizaciones. 
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Recomendación ASCM-175-18-9-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, en la solicitud de 

ajustes de costos de las obras a su cargo, se mencionen las circunstancias de orden económico 

no previstas de aumento o reducción correspondiente que se presenten, de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

Recomendación ASCM-175-18-10-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, las fechas de solicitud 

y aprobación de los ajustes de costos de las obras a su cargo, se registren en la bitácora, 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación ASCM-175-18-11-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, el procedimiento 

para la solicitud, análisis y autorización de los ajustes de costos de las obras a su cargo, cuando 

procedan se realicen de conformidad atendiendo al procedimiento de ajuste acordado, de 

acuerdo con la normatividad aplicable. 

Recomendación ASCM-175-18-12-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, los ajustes de 

costos de las obras a su cargo, se calculen a partir del mes en que se produzca el incremento en 

el costo de los insumos de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de 

ejecución convenido y vigente, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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Recomendación ASCM-175-18-13-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, los ajustes de 

costos de las obras a su cargo, se apliquen en el período en el que deban ejecutarse los trabajos 

conforme al programa de ejecución convenido y vigente, de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

Recomendación ASCM-175-18-14-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, el importe de los 

ajustes de costos de las obras a su cargo, se afecten por un porcentaje igual al anticipo 

concedido, de conformidad con la normatividad aplicable. 

11. Resultado 

Se verificó si los servicios contratados cumplieron con sus actividades, conforme a la 

normatividad aplicable. Al respecto, se observó lo siguiente: 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado 

núm. DGCOT-AD-F-3-055-18 referente a “Servicios Periciales en Ingeniería de Costos para el 

proceso de conciliación ante la Secretaría de la Función Pública, derivado de la controversia 

presentada por el Consorcio Constructor […] y la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno 

de la Ciudad de México para revisar y dictaminar 730 precios extraordinarios”, del 3 de julio de 2018, 

con un plazo de ejecución del 3 de julio al 31 de agosto de 2018  la SOBSE, con recursos del 

ejercicio presupuestal de 2018, pagó con la estimación “ÚNICA” 2,650.0 miles de pesos (sin 

IVA), por servicios realizados en 2017 fecha anterior a la formalización del contrato de referencia. 

Lo anterior, debido a que, el prestador de servicios a cargo del contrato de referencia elaboró 

dos dictámenes: el primero correspondiente a la revisión y dictaminación de 264 precios unitarios 

de conceptos extraordinarios que entregó mediante el escrito núm. NDA-358/A/17 del  

15 de diciembre de 2017; y el segundo relacionados con la revisión y dictaminación de 466 precios 
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unitarios de conceptos extraordinarios que entregó por medio del escrito núm. NDA-383/A/18 

del 31 de agosto de 2018. De este último, las actividades de revisión y dictaminación, según se 

indica en el numeral “IV. Antecedentes de la tercería” del propio dictamen, iniciaron el 15 de 

enero de 2018, fecha anterior a la suscripción del contrato. 

Además, el prestador de servicios entregó dichos dictámenes sin especificar en ellos las cantidades 

de obra a las que les serían aplicables los precios unitarios revisados y dictaminados; tampoco 

adjuntó a los respectivos expedientes la documentación de las propuestas presentadas por la 

empresa contratista y la postura de la SOBSE que sirvieron de base para la revisión y 

dictaminación de los 730 precios unitarios extraordinarios en controversia. 

Asimismo, el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 

determinado núm. DGCOT-AD-F-3-055-18, se suscribió con el objeto de revisar y dictaminar 

730 precios unitarios extraordinarios motivo de la controversia entre la SOBSE y la empresa 

contratista a cargo de la obra, en lugar de contratar a dicho perito para que emitiera su opinión 

sobre los puntos controvertidos entre las propuestas presentadas por la empresa contratista y 

la postura de la SOBSE, a efecto de lograr que las partes conciliaran sus intereses. 

Además, la SOBSE no proporcionó el informe que remitió a la autoridad, sobre el avance del 

cumplimiento de los acuerdos de voluntades formulados con motivo del procedimiento  

de conciliación. 

Por lo expuesto, el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 

determinado núm. DGCOT-AD-F-3-055-18 celebrado por la SOBSE, implicó el pago de 

obligaciones anteriores a la fecha de su formalización, por lo que carece del carácter  

de documento justificante para efectos de pago. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 290, párrafo tercero; y 293, del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; y 65, fracción III, del Reglamento 

de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigentes en 2018. 

Los artículos 290, párrafo tercero; y 293, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas establecen: 
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“Artículo 290.- […] 

”Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podrán designar a su costa, 

ante la propia Secretaría de la Función Pública o del órgano interno de control que desahoga 

el procedimiento, a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos,  

a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.” 

“Artículo 293.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a remitir a la autoridad que 

conozca del caso, un informe sobre el avance de cumplimiento de los acuerdos de voluntades 

formulados con motivo del procedimiento de conciliación, en un plazo no mayor a diez días 

hábiles, contados a partir de la última sesión de conciliación.” 

El artículo 65, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, prevé: 

“Las dependencias y entidades, al contraer compromisos deberán observar lo siguiente: […]  

”III. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban…” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“Al respecto se le precisa al Órgano Fiscalizador que, referente al acuerdo en seguimiento 

al proceso de Conciliación 191/2017, realizado el día 21 de noviembre de 2017 ante la 

Secretaría de la Función Pública con la participación de la Secretaría de Obras y Servicios, 

el Consorcio Constructor y acompañados de la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y 

Servicios, donde se comunica la designación del […] nombrándolo como perito tercero en apego 

al Artículo 290 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas, el Consorcio Constructor y la Secretaría de Obras y Servicios estuvieron de acuerdo en 

aceptar el resultado del dictamen pericial con la obligación de celebrar los convenios respectivos. 
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”Por lo que la Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte (hoy DGOT), 

expuso el caso al Subcomité de Obras para la aprobación de la contratación de los Servicios 

periciales en Ingeniería de Costos para el proceso de conciliación ante la Secretaría de la 

Función Pública, misma que fue aprobada por unanimidad el día 14 de diciembre de 2017. 

Sin embargo, ya se encontraban comprometidos los recursos del ejercicio 2017, observando la 

Cláusula Sexta Fracción VII del Convenio de Coordinación en materia de reasignación  

de recursos que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de 

la Ciudad de México, que tiene por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la 

entidad federativa en materia del Programa: Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de 

México, que enuncia lo siguiente: 

”Sexta. - Obligaciones de ‘La Entidad Federativa’: […] 

”VII. Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la realización 

del programa previsto en este instrumento. 

”Por lo que el Consorcio Constructor realizó el pago del 50% correspondiente a los honorarios 

del perito tercero. 

”Derivado de lo anterior y del Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos 

que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad 

de México, que tiene por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la entidad 

federativa en materia del Programa: Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de febrero de 2018, la Unidad 

Administrativa ya contaba con la suficiencia presupuestal para poder generar, comprometer 

y devengar los recurso tal y como lo manifiesta en el anexo No. 1 del Convenio que establece: 

”… así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, 

así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras inducidas necesarias. 

”Lo anterior con base al artículo 24 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas que a la letra dice: 
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”Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar 

obras y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y 

sujetándose al calendario de gasto correspondiente. 

”Así como al artículo 53 último párrafo de la Ley de Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente 

en 2018, que establece: 

”Para el caso de obras públicas y adquisiciones que se financien con recursos federales a 

través de convenios, éstas no estarán sujetas a los criterios que emita el Distrito Federal, 

debiéndose aplicar únicamente la legislación federal vigente. 

”Así mismo, se presenta el informe que se remitió con fecha 27 de abril de 2018, con número 

de oficio CDMX/SOBSE/DGCOT/DICCOT/27-04.004/2018 dirigido a la […], Directora de 

Conciliaciones ‘A’; cabe aclarar que el informe no fue solicitado durante el proceso de la 

auditoría practicada por este Ente Fiscalizador. 

”Por lo anteriormente expuesto y al no haber incumplido lo señalado en la Normatividad 

aplicable, se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto con 

el objeto de dar por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, por las consideraciones siguientes: 

La SOBSE argumenta que la contratación de los servicios periciales en ingeniería de costos 

para el proceso de conciliación ante la Secretaría de la Función Pública fue aprobada por 

unanimidad en la séptima sesión ordinaria del 2017 del Subcomité de Obras de la Dirección 

General de Construcción de Obras para el Transporte, celebrada a las 18:12 horas del  

14 de diciembre de 2017, según consta en el documento entregado; sin embargo, el argumento 

no desvirtúa la irregularidad, por el contrario acredita que sin contar con aprobación del 

Subcomité y con el contrato correspondiente, el prestador de servicios (perito) entregó a la 

SOBSE el 15 de diciembre de 2017 el primer dictamen referente a la revisión y dictaminación 

de 264 precios unitarios de conceptos extraordinarios. Lo anterior como se señala el 

presente resultado. 
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Asimismo, la SOBSE refiere que no realizó la contratación en 2017, debido a que los recursos 

de dicho ejercicio estaban comprometidos. 

La SOBSE también afirma que al no disponer de recursos presupuestales, la empresa 

contratista pagó el 50.0% que le correspondía del costo de los servicios periciales, lo cual 

es inexacto, ya que lo pagó en parcialidades en las fechas del 3 de agosto de 2018, 21 y 

28 de septiembre de 2018, y 5, 12, 19 y 31 de octubre del 2018. 

En cuanto al artículo 53, último párrafo, de la Ley de Gasto Eficiente del Distrito Federal 

que menciona el sujeto fiscalizado, en realidad se refiere a la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente de la Ciudad de México, la cual establece, que “para el caso de obras públicas y 

adquisiciones que se financien con recursos federales a través de convenios, éstas no 

estarán sujetas a los criterios que emita el Distrito Federal, debiéndose aplicar únicamente 

la legislación federal vigente”. Por otra parte el artículo 65, fracción III, del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, prevé lo siguiente: 

“Las dependencias y entidades, al contraer compromisos deberán observar lo siguiente: […]  

”III. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban…” 

En su respuesta, la SOBSE proporcionó el informe sobre el avance de cumplimiento de los 

acuerdos de voluntades formulados con motivo del procedimiento de conciliación que remitió 

el 27 de abril de 2018 a la Directora de Conciliaciones “A” de la Secretaría de la Función 

Pública, y afirma que el mismo documento no le fue solicitado durante el proceso de auditoría. 

Sin embargo, con el oficio núm. AE-B/19/1335 del 21 de noviembre de 2019, la ASCM solicitó 

a la SOBSE que por su conducto requiriera a la Secretaría de la Función Pública copia 

certificada del expediente de conciliación núm. 191/2017 de la Dirección General Adjunta 

de Conciliaciones adscrita a la Dirección General de Controversias y Sanciones en 

Contrataciones Públicas, relativo a la conciliación de 730 precios unitarios de conceptos de 

obra extraordinarios, sin que proporcionara respuesta a dicha solicitud. 
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Recomendación ASCM-175-18-15-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, las contrataciones 

de servicios relacionados con las obras a su cargo, no impliquen obligaciones anteriores a 

la fecha en que se suscriban, de conformidad con la normatividad aplicable. 

12. Resultado 

Se verificó que la autorización de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato 

(extraordinarios) y sus precios unitarios, se hayan realizado conforme a la normatividad 

aplicable. Al respecto, se observó lo siguiente: 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado  

núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, referente a “Trabajos de construcción y obras complementarias 

del tramo 3 para el viaducto elevado del Tren Interurbano Toluca-Valle de México”, con recursos del 

ejercicio presupuestal de 2018, la SOBSE pagó 4,409,837.0 miles de pesos (sin IVA), con  

160 estimaciones de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios), 

con base en precios unitarios, que revisó y dictaminó un “Perito Profesional en Ingeniería de 

Costos”, sin que previo al pago fueran autorizados por el servidor público facultado para ello. 

Los precios unitarios de los conceptos extraordinarios fueron revisados y dictaminados por un 

perito contratado por la SOBSE y la empresa contratista con motivo de las controversias 

presentadas entre ellos; no obstante, que la revisión y dictaminación de dichos precios no se 

ajusta a lo establecido en el artículo 290, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, el cual dispone lo siguiente:  

“Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podrán designar a su costa, 

ante la propia Secretaría de la Función Pública o del órgano interno de control que desahoga 

el procedimiento, a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos, a 

efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.” 
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En una primera muestra de 43 conceptos extraordinarios, se detectó que el importe pagado 

con los precios unitarios revisados y dictaminados por el “Perito Profesional en Ingeniería de 

Costos” es mayor en 301,358.6 miles de pesos (sin IVA), al importe solicitado por la empresa 

contratista, conforme el cuadro siguiente: 

(Pesos) 

Descripción Unidad 

Cantidad 
pagada  

 
(1) 

Solicitado por CAABSA Dictaminado por Perito 
Precio unitario  

 
(2) 

Importe  
(1) × (2)  

(3) 

Precio unitario  
 

(4) 

Importe  
(1) × (4)  

(5) 

Fabricación de cabezales 
      

N137. Fabricación de cabezal tipo 3P  
de 7.242 x 2.400 x 3.233 Pza. 50.00  527,434.08 26,371,704.00 916,656.76 45,832,838.00 
N024. Fabricación y estiba de cabezal  
tipo 2P de 7.242 x 2.400 x 3.233 Pza. 155.00 527,434.08 81,752,282.40 763,587.74 118,356,099.70 

Subtotal 
   

108,123,986.40 
 

164,188,937.70 
Fabricación de columnas tipo 1P 

      

N044. Fabricación de col 1P de 2.60 x 2.40 m  
de 7.51 - 8.00 de altura Pza. 1.00  556,590.85  556,590.85 929,255.79 929,255.79  
N045. Fabricación de col 1P de 2.60 x 2.40 m  
de 8.01 - 8.50 de altura Pza. 11.00  580,253.19  6,382,785.09 985,739.34 10,843,132.74 
N046. Fabricación de col 1P de 2.60 x 2.40 m  
de 8.51 - 9.00 de altura Pza. 6.00  604,406.43  3,626,438.58 1,054,959.44 6,329,756.64 
N047. Fabricación de col 1P de 2.60 x 2.40 m  
de 9.01 - 9.50 de altura Pza. 9.00  627,286.18  5,645,575.62  1,098,706.45 9,888,358.05 
N048. Fabricación de col 1P de 2.60 x 2.40 m  
de 9.51 - 10.00 de altura Pza. 11.00 650,171.08  7,151,881.88 1,162,469.79 12,787,167.69 
N010. Fabricación y estiba de col 1P  
de 2.40 x 2.60 m. de 4.01 - 4.50 de altura Pza. 8.00 371,915.27  2,975,322.16 533,494.33 4,267,954.64 
N011. Fabricación y estiba de col 1P  
de 2.40 x 2.60 m. de 4.50 - 5.00 de altura Pza. 7.00 398,133.66  2,786,935.62 589,977.88  4,129,845.16 
N012. Fabricación y estiba de col 1P  
de 2.40 x 2.60 m. de 5.01 - 5.50 de altura Pza. 6.00 429,159.07  2,574,954.42 646,461.44  3,878,768.64  
N013. Fabricación y estiba de col 1P  
de 2.40 x 2.60 m. de 5.51 - 6.00 de altura Pza. 5.00 453,506.75  2,267,533.75 702,944.99  3,514,724.95 
N014. Fabricación y estiba de col 1P  
de 2.40 x 2.60 m. de 6.01 - 6.50 de altura Pza. 2.00 478,784.56  957,569.12 759,428.55  1,518,857.10 
N015. Fabricación y estiba de col 1P  
de 2.40 x 2.60 m. de 6.51 - 7.00 de altura Pza. 4.00 508,210.97  2,032,843.88 808,666.43  3,234,665.72 
N016. Fabricación y estiba de col 1P  
de 2.40 x 2.60 m. de 7.01 - 7.50 de altura Pza. 4.00 532,807.28  2,131,229.12 872,395.67  3,489,582.68  

Subtotal    39,089,660.09  64,812,069.80 
Fabricación de columnas tipo 2P       

N051. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 13.01 - 13.50 de altura Pza. 2.00 1,101,027.16  2,202,054.32 1,389,247.28  2,778,494.56  
N052. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 14.51 - 15.00 de altura Pza. 3.00 1,217,275.47  3,651,826.41 1,325,938.45  3,977,815.35 
N058. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 12.51 - 13.00 de altura Pza. 3.00 1,062,304.31  3,186,912.93 1,357,382.76  4,072,148.28 

Continúa… 
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… Continuación 

Descripción Unidad 

Cantidad 
pagada  

 
(1) 

Solicitado por CAABSA Dictaminado por Perito 
Precio unitario  

 
(2) 

Importe  
(1) × (2)  

(3) 

Precio unitario  
 

(4) 

Importe  
(1) × (4)  

(5) 

N059. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 13.51 - 14.00 de altura Pza. 1.00 1,139,685.18  1,139,685.18 1,421,113.10  1,421,113.10  
N060. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 14.01 - 14.50 de altura Pza. 3.00 1,178,617.43  3,535,852.29 1,453,154.15  4,359,462.45  
N061. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 15.01 - 15.50 de altura Pza. 2.00 1,255,998.33 2,511,996.66 1,516,884.78  3,033,769.56  
N062. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 15.51 - 16.00 de altura Pza. 6.00 1,294,656.37 7,767,938.22 1,548,750.05  9,292,500.30 
N063. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 16.01 - 16.50 de altura Pza. 6.00 1,333,064.93 7,998,389.58 1,579,910.87  9,479,465.22 
N064. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 16.51 - 17.00 de altura Pza. 7.00 1,370,797.75 9,595,584.25 1,610,895.95  11,276,271.65 
N065. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 
m. de 17.01 - 17.50 de altura Pza. 7.00 1,408,804.76 9,861,633.32 1,631,047.75  11,417,334.25 
N066. Fabricación de col 2P de 3.00 x 3.20 m  
de 18.01 - 18.50 de altura Pza. 7.00 1,483,238.46 10,382,669.22 1,704,203.63  11,929,425.41 
N153. Fabricación de columna 2P  
de 3.00 x 3.20 m de 18.51-19.00 de altura Pza. 7.00 1,520,971.27 10,646,798.89 2,162,263.70  15,135,845.90 
N154. Fabricación de columna 2P  
de 3.00 x 3.20 m de 19.01 - 19.50 de altura PZA 8.00 1,561,168.66 12,489,349.28 2,190,269.70  17,522,157.60  
N155. Fabricación de columna 2P  
de 3.00 x 3.20 m de 19.51-20.00 de altura Pza. 9.00 1,601,886.67 14,416,980.03 2,218,278.93  19,964,510.37  

Subtotal    99,387,670.58  125,660,314.00 
Fabricación de columnas tipo 3P       

N124. Fabricación de trabe Vía Doble  
de 2.40 x 3.60 x 35.00 m. Pza. 23.00 897,357.82 20,639,229.86 1,308,514.59 30,095,835.57 
N002. Fabricación y estiba de trabe Vía 
Doble  
de 2.40 x 3.60 x 40.00 m Pza. 341.00 1,064,943.72 363,145,808.52 1,524,144.13 519,733,148.33 
N026. Fabricación y estiba de trabe Vía 
Doble  
de 2.40 x 3.60 x 32.00 m Pza. 12.00 751,884.49 9,022,613.88 1,189,029.46 14,268,353.52 
N136. Transporte y montaje de col 3P  
de 3.46 x 3.13 m de 21.01-21.5 Pza. 2.00 1,415,646.95 2,831,293.90 907,557.75 1,815,115.50 
N162. Transporte y montaje de col 3P  
de 3.46 x 3.13 m de 20.01 – 20.5 Pza. 3.00 1,356,510.46 4,069,531.38 1,101,821.39 3,305,464.17 

Subtotal    399,708,477.54  569,217,917.09 
Pilas        

PILA-016ª. Pila de cimentación tipo 16A  
de 1.50 m. de diámetro, de concreto estructural 
clase I, f’c=250 kg/cm2, premezclado… M 1,699.50 9,349.40 15,889,305.30  13,507.09 22,955,299.46 

Subtotal    15,889,305.30   22,955,299.46 
Total pagado    693,758,833.45  995,117,470.65 

Diferencia entre solicitado y pagado con precio 
unitario dictaminado por Perito 

     301,358,637.20 

FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de las solicitudes de autorización de precios unitarios de la empresa contratista y de la dictaminación del Perito 
Profesional en Ingeniería de Costos, del expediente del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 proporcionado por la SOBSE. 

En la segunda muestra de 16 conceptos extraordinarios, se detectó que el importe pagado 

de 1,022,782.7 miles de pesos (sin IVA), calculado con los precios unitarios revisados y 
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dictaminados por el perito, resultó mayor en 84,954.1 miles de pesos (sin IVA) al importe de 

937,828.7 miles de pesos (sin IVA), solicitado por la empresa contratista, asimismo, al comparar 

dicho pago contra el importe de 524,049.4 miles de pesos (sin IVA), correspondiente a la 

postura de la SOBSE, el pago resultó mayor en 498,733.4 miles de pesos (sin IVA) como 

se muestra en el cuadro siguiente: 

(Pesos) 

Concepto extraordinario Unidad 

Cantidad 
pagada  

 
 
 

(1) 

Solicitado por CAABSA Postura de la SOBSE 
Dictaminado  

por Perito (pagado) 
Precio 
unitario  

 
(2) 

Importe 
(sin IVA)  
(1) × (2)  

(3) 

Precio 
unitario  

 
(4) 

Importe 
(sin IVA)  
(1) × (4)  

(5) 

Precio 
unitario  

 
(6) 

Importe 
(sin IVA)  
(1) × (6)  

(7) 

Estructura metálica 
    

  
  

Tramo III. Tren Interurbano  
México-Toluca 

    
  

  

Viaducto 1 km 41+217 al km 41+644 
    

  
  

Viaducto de celosía metálica-No.1 
-km 41+372 al km 41+564 

    
  

  

Tramo metálico 
    

  
  

EXT-ESTMET-B01. “Suministro  
y Habilitado en planta de acero 
estructural ASTM A-709 grado 50…” kg 600,000.00 30.49 18,294,000.00 22.26 13,356,000.00 41.44 24,864,000.00 
EXT-ESTMET-B02. “Fabricación  
de módulos de estructuras metálicas  
a base acero ASTM A-709 grado 50…” kg 397,000.00 55.79 22,148,630.00 24.79 9,841,630.00 48.80 19,373,600.00 
EXT-ESTMET-B03. “Carga, transporte, 
descargas y estiba de estructuras 
metálicas, de la planta de fabricación 
al sitio de ensamble…” kg 162,000.00 14.30 2,316,600.00 7.46 1,208,520.00 14.30 2,316,600.00 
Subtotal 

   
42,759,230.00  24,406,150.00 

 
46,554,200.00 

Viaducto 2 km 41+644 al km 47+531         
Viaducto de celosía metálica-No.2-km 
43+227 al km 43+464 

        

Tramo metálico         
EXT-ESTMET-B01. “Suministro  
y Habilitado en planta de acero estructural 
ASTM A-709 grado 50…” kg 1,400,000.00 30.49 42,686,000.00 22.26 31,164,000.00 41.44 58,016,000.00 
EXT-ESTMET-B02. “Fabricación  
de módulos de estructuras metálicas  
a base acero ASTM A-709 grado 50…” kg 1,080,000.00 55.79 60,253,200.00 24.79 26,773,200.00 48.80 52,704,000.00 
EXT-ESTMET-B03. “Carga, transporte, 
descargas y estiba de estructuras 
metálicas, de la planta de fabricación 
al sitio de ensamble…” kg 800,310.00 14.30 11,444,433.00 7.46 5,970,312.60 14.30 11,444,433.00 
Subtotal    114,383,633.00  63,907,512.60  122,164,433.00 
Viaducto mixto - No.1 - km 42+596  
al km 42+724 

        

Continúa… 
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… Continuación 

Concepto extraordinario Unidad 

Cantidad 
pagada  

 
 
 

(1) 

Solicitado por CAABSA Postura de la SOBSE 
Dictaminado  

por Perito (pagado) 
Precio 
unitario  

 
(2) 

Importe 
(sin IVA)  
(1) × (2)  

(3) 

Precio 
unitario  

 
(4) 

Importe 
(sin IVA)  
(1) × (4)  

(5) 

Precio 
unitario  

 
(6) 

Importe 
(sin IVA)  
(1) × (6)  

(7) 

Tramo mixto         
EXT-ESTMET-B01. “Suministro  
y Habilitado en planta de acero estructural 
ASTM A-709 grado 50…” kg 618,100.20 30.49 18,845,875.10 22.26 13,758,910.45 41.44 25,614,072.29 
EXT-ESTMET-B02. “Fabricación  
de módulos de estructuras metálicas  
a base acero ASTM A-709 grado 50…” kg 618,100.20 55.79 34,483,810.16 24.79 15,322,703.96 48.80 30,163,289.76 
Subtotal    53,329,685.26  29,081,614.41  55,777,362.05 
Viaducto mixto-No.2-km 42+756  
al km 42+884 

        

Tramo mixto         
EXT-ESTMET-B01. “Suministro  
y Habilitado en planta de acero estructural 
ASTM A-709 grado 50…” kg 615,723.93 30.49 18,773,422.63 22.26 13,706,014.68 41.44 25,515,599.66 
EXT-ESTMET-B02. “Fabricación  
de módulos de estructuras metálicas  
a base acero ASTM A-709 grado 50…” kg 615,723.93 55.79 34,351,238.05 24.79 15,263,796.22 48.80 30,047,327.78 
Subtotal 

   
53,124,660.68  28,969,810.90 

 
55,562,927.44 

Viaducto mixto - No.3 - km 46+866  
al km 47+111 

    
  

  

Tramo mixto 
    

  
  

EXT-ESTMET-B01. “Suministro  
y Habilitado en planta de acero estructural 
ASTM A-709 grado 50…” kg 1,487,693.50 30.49 45,359,774.82 22.26 33,116,057.31 41.44 61,650,018.64 
Subtotal 

   
45,359,774.82  33,116,057.31 

 
61,650,018.64 

Estructura metálica estación 
Observatorio 

    
  

  

EXT-ESTMET-B01-C. “Suministro  
y Habilitado en planta de acero estructural 
ASTM A-709 grado 50…” kg 6,246,037.82 30.49 190,441,693.13 22.26 139,036,801.87 41.44 258,835,807.26 
EXT-ESTMET-B02-C. “Fabricación  
de módulos de estructuras metálicas  
a base acero ASTM A-709 grado 50…” kg 6,246,037.82 55.79 348,466,449.98 24.79 154,839,277.56 48.80 304,806,645.62 
EXT-ESTMET-B03-C. “Carga, transporte, 
descargas y estiba de estructuras 
metálicas, de la planta de fabricación 
al sitio de ensamble…” kg 4,738,387.04 14.30 67,758,934.67 7.46 35,348,367.32 14.30 67,758,934.67 
EXT-ESTMET01-C. “Ensamble  
de módulos de estructura metálica  
a base de acero ASTM A 709 grado 
50…”  kg 3,051,977.84 3.37 10,285,165.32   12.37 37,752,965.88 
EXT-ESTMET02-C. “Montaje  
de estructura metálica a base de acero 
ASTM A 709 grado 50…” kg 423,277.12 28.16 11,919,483.70 16.71 7,072,960.68 28.16 11,919,483.70 
Subtotal 

   
628,871,726.80  344,568,267.38 

 
681,073,837.13 

Total 
   

937,828,710.56  524,049,412.60 
 

1,022,782,778.26 

Diferencia contra pagado con precio 
unitario dictaminado por Perito 

   

84,954,067.70  498,733,365.66   
FUENTE: Elaboración propia con información obtenida de las solicitudes de autorización de precios unitarios de la empresa contratista y de la dictaminación del Perito Profesional 

en Ingeniería de Costos, del expediente del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 proporcionado por la SOBSE. 



286 
VOLUMEN 3/14 

Mediante la minuta de solicitud de documentación e información núm. EJO-2/26 del 22 de 

noviembre de 2019 la ASCM solicitó a la SOBSE que informara lo siguiente: 

“Cómo y quién aprobó y ordenó la ejecución de los conceptos de obra no previstos en el 

catálogo del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14 (extraordinarios), pagados con un importe 

de 4,409,837.0 miles de pesos (sin IVA), en 160 estimaciones de conceptos de obra 

extraordinarios; y porqué estos no corresponden con los conceptos del catálogo denominado 

E7, que proporcionó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.” 

Al respecto, la SOBSE no dio respuesta a dicha solicitud. 

Es menester señalar que los conceptos de obra no previstos en el catálogo (extraordinarios) 

de las muestras revisadas, se pagaron con precios unitarios revisados y dictaminados por el 

“Perito Profesional en Ingeniería de Costos”, que resultaron superiores a los propuestos por 

la SOBSE y a los solicitados por la empresa contratista, cuando de conformidad con la 

normatividad aplicable lo que el perito debía hacer era emitir una opinión sobre los puntos 

controvertidos a efecto de lograr que las partes conciliaran sus intereses; por tanto, estos 

precios no representan las mejores condiciones para los intereses de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 54, párrafo primero; y 59, párrafo undécimo, de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; y 290, párrafo tercero, del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, vigentes 

en la fecha de formalización del contrato. 

Los artículos 54, párrafo primero; y 59, párrafo undécimo, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas establecen: 

“Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una 

periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra 
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dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones 

que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación 

que acredite la procedencia de su pago…” 

“Artículo 59 […] 

”Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos 

de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán 

autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados […] tratándose de los conceptos 

no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 

conciliados y autorizados, previamente a su pago.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2020, mediante el oficio  

núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2019 del 7 de enero del mismo año, la SOBSE proporcionó 

información y documentación, por lo que, en relación con el presente resultado manifestó 

lo siguiente: 

“Al respecto se precisa que, referente al acuerdo en seguimiento al proceso de Conciliación 

191/2017, realizado el día 21 de noviembre de 2017 ante la Secretaría de la Función Pública 

con la participación de la Secretaría de Obras y Servicios, el Consorcio Constructor y 

acompañados de la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios, donde se 

comunica la designación del […] nombrándolo como perito tercero en apego al Artículo 290 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas,  

el Consorcio Constructor y la Secretaría de Obras y Servicios estuvieron de acuerdo en aceptar el 

resultado del dictamen pericial con la obligación de celebrar los convenios respectivos. Así mismo 

se cuenta con el Convenio parcial al proceso de conciliación al expediente número 191/2017 

firmado el 18 de julio de 2018 y el Convenio Final al proceso de conciliación de fecha  

31 de agosto de 2018 firmado por la entonces Dirección General de Construcción de Obras 

para el Transporte, el Consorcio Constructor y la Tercería. 
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”También se contó con el Dictamen Técnico para justificar la formalización del Convenio de 

Ampliación de Monto del contrato número DGOP-LPN-F-1-043-14 de fecha 1 de octubre de 2018, 

donde la residencia menciona la emisión de los dictámenes de los conceptos extraordinarios y la 

procedencia de los mismos, con fundamento a lo establecido en los artículos 59 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 99 y 100 de su Reglamento,  

y las Cláusulas Décima Primera y Décima Cuarta del contrato que nos ocupa. 

”En cuanto a que los conceptos no corresponden con el catálogo de conceptos denominado E-7, 

que proporcionó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al respecto, se 

menciona que el catálogo de conceptos E-7 proporcionado por la (SCT), sirvió de base para 

poder identificar por parte de la SOBSE los nuevos conceptos de obra extraordinarios, sin 

considerar que éste sea un catálogo definitivo, ya que todos los precios entraron al proceso de 

conciliación que marca la normatividad vigente al contrato, por tal situación las descripciones 

de los conceptos y los análisis de cada uno de los precios unitarios  extraordinarios están 

sujetos a sufrir modificaciones en su descripción, debido a las condiciones de la obra que 

se presentaron en campo y a las conciliaciones que se llevaron a cabo entre las partes y 

por último a la dictaminación de los precios por parte del Perito Tercero, de acuerdo a lo 

dispuesto en los Artículos 107 y 108 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

relacionados con las Mismas. 

”Por lo anteriormente expuesto y al no haber incumplido lo señalado en la Normatividad aplicable, 

se solicita a esa entidad de fiscalización proceder al análisis de lo expuesto con el objeto de dar 

por solventado el presente resultado.” 

Del análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la SOBSE en la reunión 

de confronta, se concluye que el resultado persiste, por las consideraciones siguientes: 

La SOBSE argumenta que para el proceso de conciliación de los precios unitarios extraordinarios 

acordó con la empresa contratista nombrar a un “perito tercero” y formalizar el dictamen 

pericial que emitiera para efectos de pago mediante los convenios respectivos; sin embargo, la 

revisión y dictaminación del precio unitario de los conceptos de obra extraordinarios por parte 
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de un perito no lo prevé el artículo 290 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas que señala el sujeto fiscalizado, ya que dicho precepto 

en su párrafo tercero dispone que se podrá designar a un tercero o perito que emita su opinión 

sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses, pero 

no para que revise y dictamine precios unitarios para efectos de pago de obra, los cuales 

deben autorizarse por un servidor público facultado para ello de conformidad a lo establecido 

en la normatividad aplicable. 

La SOBSE también asegura que la procedencia de los dictámenes de los conceptos de 

obra extraordinarios, se fundamenta en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas; 99 y 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las Mismas, y las cláusulas décima primera y décima cuarta 

del contrato en comento; sin embargo, éstos preceptos y cláusulas no establecen ni estipulan 

que un perito deba realizar el proceso de revisión, dictaminación y autorización del precio unitario 

para el pago de los conceptos de obra extraordinarios; sin considerar lo establecido en el 

artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas, que establece el procedimiento cómo se debe proceder para la conciliación y autorización 

del precio unitario de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios). 

Asimismo, la SOBSE, sin señalar el fundamento normativo que sustente su dicho, afirma que 

el catálogo de conceptos denominado “E-7”, proporcionado por la SCT, no era definitivo y 

que sólo sirvió de base para identificar los conceptos de obra extraordinarios, ya que los 

conceptos de dicho catálogo modificarían su descripción debido a las condiciones en la obra, 

la conciliación entre las partes y la dictaminación de los precios unitarios por parte del perito, lo 

cual es insostenible, ya que previo a su ejecución la residencia de obra se debe ordenar en 

la bitácora de la obra el concepto a realizar y su descripción detallada; y el argumento se 

contradice con la respuesta presentada en el resultado núm. 8 del presente informe, donde 

se afirma que los conceptos extraordinarios fueron consecuencia de la modificación del trazo y 

las adecuaciones del diseño estructural realizados por la SCT y convenidos con el GDF el 

17 de septiembre de 2015; y el 30 noviembre 2016 con el convenio modificatorio al catálogo 

de conceptos del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-14, en el que se incrementaron conceptos de 
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obra, se modificaron los alcances y se cancelaron los conceptos originalmente contratados, 

sin variar el plazo ni el monto original del contrato, hasta en tanto el consorcio constructor 

presentase los correspondientes precios unitarios extraordinarios para su evaluación, análisis, 

calificación, dictaminación y autorización por parte del área encargada, con el cual se convino 

el catálogo de conceptos denominado “E-7”, sin que se estipulara que dicho catálogo sólo 

serviría de base para determinar los conceptos de obra extraordinarios. 

Además, en su respuesta la SOBSE no proporcionó las notas de la bitácora de obra y la 

documentación respectiva que acredite que el residente de obra ordenó la ejecución de los 

conceptos de obra extraordinarios pagados con las 160 estimaciones que se señalan en el 

presente resultado, los cuales no coinciden o no se incluyen en el catálogo de conceptos 

denominado “E-7”, y no acredita su procedencia. 

Aunado a lo anterior el sujeto fiscalizado no hizo comentario alguno en relación a que se 

pagaron 4,409,837.0 miles de pesos (sin IVA), por medio de 160 estimaciones de conceptos 

de obra extraordinarios, con base en precios unitarios, que no acreditó que fueran autorizados 

por un servidor público facultado para ello por la normatividad aplicable; tampoco hizo mención 

de los sobrecostos determinados en las dos muestras revisadas, que resultaron de la 

diferencia entre el importe pagado calculado con precios unitarios dictaminados por el perito 

y los importes que resultan al aplicar los precios unitarios de la postura de la SOBSE y los 

precios unitarios solicitados por la empresa contratista, que derivaron del acuerdo sin 

fundamento tomado entre la SOBSE y la empresa contratista de  aceptar para efectos de 

pago el resultado del dictamen pericial, sin asegurar que con ello se garantizarían las mejores 

condiciones para el estado. 

En el informe de la auditoría ASCM/175/18, practicada a la Secretaría de Obras y Servicios, 

resultado núm. 8, recomendación ASCM-175-18-6-SOBSE, se considera un mecanismo de control 

para asegurarse de que, en los contratos de las obras públicas a su cargo, los conceptos 

no previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios) se ordenen, autoricen y 

registren en la bitácora por el residente de obra, de conformidad con la normatividad 
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aplicable, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento 

de la recomendación citada. 

Recomendación ASCM-175-18-16-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, los precios unitarios 

para pago de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios) 

de las obras a su cargo, sean conciliados y autorizados previo a su pago por el servidor público 

facultado para ello, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación ASCM-175-18-17-SOBSE 

Es necesario que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, establezca medidas de control para asegurarse de que, la intervención de un 

perito o tercero para que emita su opinión en la conciliación de la revisión y autorización de 

los precios unitarios para pago de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato 

(extraordinarios) de las obras a su cargo, lo haga de conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación General ASCM-175-18-18-SOBSE 

Es conveniente que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de su Unidad Administrativa 

que corresponda, informe al Órgano Interno de Control sobre las irregularidades mencionadas 

en los resultados núms. 9 al 12, así como de las recomendaciones contenidas en los resultados 

núms. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 del presente informe, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, se les dé seguimiento hasta su solventación y atención, respectivamente, e 

informe a la Auditoría Superior de la Ciudad de México al respecto. 
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RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES  

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 11 resultados generaron 21 observaciones, por las 

que se emitieron 18 recomendaciones, de éstas, 4 podrían generar probables potenciales 

promociones de acciones. 

Del total de observaciones identificadas y mencionadas en el párrafo anterior, a cinco resultados 

se les darán, tratamiento mediante la implementación de mecanismos que eviten su recurrencia, 

como parte del seguimiento de las recomendaciones ASCM-174-18-2-SOBSE,  

ASCM-174-18-3-SOBSE, ASCM-175-18-6-SOBSE, ASCM-178-18-3-SOBSE  

y ASCM-179-18-1-SOBSE. 

La información contenida en el presente apartado refleja las acciones derivadas de las 

auditorías que hasta el momento se han detectado por la práctica de pruebas y procedimientos 

de auditoría; sin embargo, podrían sumarse observaciones y acciones adicionales a las 

señaladas, producto de los procesos institucionales, de la recepción de denuncias  

y del ejercicio de las funciones de investigación y sustanciación a cargo de esta entidad  

de fiscalización superior. 

JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES 

La documentación proporcionada a esta entidad de fiscalización superior de la Ciudad de 

México por el sujeto fiscalizado en la reunión de confronta fue analizada con el fin de determinar 

la procedencia de solventar o modificar las observaciones incorporadas por la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México en el Informe de Resultados de Auditoría para Confronta, cuyo resultado 

se plasma en el presente Informe Individual, que forma parte del Informe General Ejecutivo 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

En atención a las observaciones señaladas, el sujeto fiscalizado remitió los oficios  

núms. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/010/2020 y CDMX/SOBSE/CCDAA/024/2020, ambos del  
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7 de enero de 2020, mediante los cuales presentó información y documentación con el 

propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 

Administrativa de Auditoría a la información y documentación proporcionadas por el sujeto 

fiscalizado, se advierte que los resultados núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se consideran no 

solventados. 

DICTAMEN 

La auditoría se realizó con base en las guías de auditoría, manuales, reglas y lineamientos 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; las Normas Profesionales del Sistema de 

Fiscalización; las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas 

por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores; y demás disposiciones 

de orden e interés públicos aplicables a la práctica de la auditoría. 

Este dictamen se emite el 11 de febrero de 2020, una vez concluidos los trabajos de la auditoría, 

la cual se practicó sobre la información proporcionada por el sujeto fiscalizado, que es 

responsable de su veracidad. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo 

objetivo fue comprobar que la ejecución y pago de la obra pública contratada por la SOBSE, 

con cargo al capítulo 6000 ‘Inversión Pública’, concepto 6100 ‘Obra Pública en Bienes de 

Dominio Público’; finalidad 3 “Desarrollo Económico”, función 5 “Transporte”, subfunción 6 “Otros 

Relacionados con Transporte”; se haya ajustado a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable” y 

específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 

al alcance y determinación de la muestra, se concluye que, en términos generales, el sujeto 

fiscalizado cumplió parcialmente, las disposiciones legales y normativas aplicables en 

materia de obra pública. 
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PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA 

En cumplimiento del artículo 36, párrafo decimotercero, de la Ley de Fiscalización Superior 

de la Ciudad de México, se enlistan los nombres y cargos de las personas servidoras públicas de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México involucradas en la realización de la auditoría: 

Persona servidora pública  Cargo 

Fase de planeación 
Ing. Arq. María Martha Zavala Galina Directora General de Auditoría Especializada “B” 
MAOP Ing. Salvador Corona Tovar Director de Auditoría 
Tec. Leopoldo Díaz Fernández Subdirector de Auditoría 
Ing. Cayetano Aguilar Morán Auditor Fiscalizador “C” 
Arq. Rafael Romero Vargas Auditor Fiscalizador “C” 
Arq. Juan Manuel Rodríguez López Auditor Fiscalizador “E” 

Fase de ejecución  

Ing. Arq. María Martha Zavala Galina Directora General de Auditoría Especializada “B” 

Arq. Juan Manuel Rodríguez López Auditor Fiscalizador “E” 

Tec. Leopoldo Díaz Fernández Subdirector de Auditoría 

Ing. Cayetano Aguilar Morán Subdirector de Auditoría 

Mtro. Ángel Sergio Padilla Calderón Subdirector de Auditoría 

Fase de elaboración de Informes  
Ing. Arq. María Martha Zavala Galina Directora General de Auditoría Especializada “B” 

Mtro. Ángel Sergio Padilla Calderón Subdirector de Auditoría 

Arq. José Raúl Luna Hernández  Jefe de Departamento de Auditoría 

Arq. Juan Manuel Rodríguez López Auditor Fiscalizador “E” 
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