
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SOUCITA LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS EN LOS PROYECTOS CARRETEROS DEL ESTADO 
DE SONORA 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, inlegr<mle de la LXIII Legislatura del H. Senado 
de la República, en ~jercicio de la facultad que me confieren el artículo 5R del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta representación sober<ma, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL SOUCITA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESVÍO DE 
RECURSOS EN LOS PROYECTOS CARRETEROS DEL ESTADO DE SONORA, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Todos los ciudadanos y servidores públicos coinciden en que pm·a construir un México próspero, 
uno de los componentes fundamentales es el desarrollo de la infi'aestruclura en materia de 
comunicaciones y Lransporles, por lo cual resulta indispensable el mc:joramiento y la <unpliación de 
carreteras de m<mera que permitan conectar las regiones estratégicas del pais y que a su vez 
disminuyan los costos de transporte y los tiempos de traslado, además de que gar<mticen las 
comunicaciones enlre las poblaciones beneficiadas. Sin emb<u·go, a lo lcu·go de esla administración 
hemos visto de forma reiterada abusos presupuestarios o, al menos, casos y obras que dist<m mucho 
de los lcgitimos fines de la infi·aestruclura. ~jemplos no faltm1, lenémos el caso del tren de la Ciudad 
de México a Querétaro o el paso exprés de Cuernavaca y en el caso del Punto de Acuerdo que nos 
ocupa la modernización de la carretera Estación Don-Nogales, en el estado de Sonora. 

El GPPRP reconoce que la rendición de cuentas en la práctica se sostiene por la trm1spm-encia y la 
fiscalización, además es la mc:jor política ante la justificada exigencia de la ciudadanía mexicana 
frente al dispendio de su gobierno. 

La administración de los recursos públicos debe realizarse con eficiencia, eficacia, economía, 
austeridad, lrm1sparencia, rendición de cuentas y equidad de género; p<u·a satisf~tcer los oqjetivos a 
los que estén destinados, evitando en todo momento que los recursos puedan ser utilizados de 
manera discrecional. 

La Carretera Federal 15 recorre 2~j78 kilómetros (km) desde la ciudad de México hasta Nogales, 
Sonora. El tramo Estación Don-Nogales es el mayor de la ccuTelera, tiene una longitud de 697 km, 
esta vía se considera la columna vertebral del desarrollo en Sonora, los principales centros 
poblacionalcs y económicos se conectan por esta rúa al centro del p<ús y a los centros logisticos de 
los Estados l Jnidos. 

Este tramo fue construido en 19R9 y desde 2008 ha sido sometido a t.rab<J,jos de rep<u·ación, a partir 
del convenio de colaboración que en 2007 finmmm el gobierno de Sonora y la Secrel<u'Ía de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) pm·a la modernización deltrmno Estación Don-Nogales, con 
una inversión prevista de ~j mil 787.7 millones de pesos. El convenio previó la conclusión de las 
obras en 2011. 
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Sin embargo, el ai'io siguiente, en 2012, la SCT anunció una nueva licitación por 1,000 millones de 
pesos para continuar los lrab;:\jos de m;:mtcnimicnto y ampliación en los lrémlos Hermosillo-Santa 
Ana, C;:\jcmc-Navqjoa y Benjamín Hill-Hcnnosillo. 

Postcriormcnle, el 22 de abril de 20 11., el Presidente Enrique Pei'ia Nielo ;:m unció que el Gobierno 
de la República modernizaría el eje CéUTetero Estación Don-Nogales, con una inversión superior a 
1:~ mil millones de pesos'. 32 meses después, en diciembre de 20162

, la Gobernadora de Sonora 
d~jo que antes de que concluya la administración federal actual " ... se enlregar{m lotalmenlc 
modernizados los 652 kilómetros, en los que se invierten más de 13 mil millones de pesos del Fondo 
Nacional de lnli·aeslruclura" . .Javicr Hcrnándcz Annenlc1., delegado de la SCr en Sonora menciono 
que la modernización de la CéUTelcra incluye medidas como: ampliación de siete a 10.5 metros en 
;:unbos cuerpos del corredor y la rchabililc1.ción del pavimento median le concreto hidráulico en 495.5 
kilómetros y asfalto en 156.6 kilómelros. 

El 12 de febrero de 2018, el presidente Peii.a Nielo, en visita por Sonora, d~jo que " ... a la /Ceba, la 
obra de la Cuatro Canile.~~ que va de Es·tación Don a Nogales, lleva un av;wce del 74 por ciento, 
misma que dÍa Iináo en2014 ... que va desde la kontera casÍ con SiiJafoa, desde });taáón Don hasta 
Nogale.~~ nás de 6:50 kilómetros con una JÍJVcr.sÍón supenór a los 20 nul núllones que se hw Ído 

. modenniando y que este ;uio 2018 habremos de entregar cumplida esta obra". 

Resallamos la incongruencia entre los montos que dicen los comunicados de prensa de los 
l·~jeculivos Federal y Local, en tan solo 14 meses la inversión en la modernización de la can·elcra 
aumentó 7 mil millones de pesos, mas de 5:~ %. 

Pero a la fecha, no existe en la Cartera Pública de Inversión" de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público el registro de los Progr;:unas y Proyectos de Inversión de la modernización del tramo 
Estación Don-Nogales, imposibilitando cont;:u· con ;:u·gumento alguno que permita a la ciudadanía 
conocer d uso y destino de los recursos públicos, que debido a los números escándalos de 
corrupción y la compl~jidad lécnica de la materia hacendaria, d;:u1 la impresión de indiferencia u 
ocultamiento ante la demanda publica por tr;:msparcncia y rendición de cuentas. 

Por si lucra poco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe Individual del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 realizó la fiscalización y 
verificaciones de la gestión financiera de los recursos federales c;:malizados al proyecto Estación Don
Nogales, en el Estado de Sonora, a fin de comprobar que las inversiones llsicas se licitaron, 

' Presidencia de la He pública. (22 de abril de 20 11.). Modernizará el gobierno de la República el ~je canelero Estación 
Don - N ogalcs, con una inversión superior a 13 mil MD P: Emique Peüa Nieto. Consultado el 1 H de junio de 20 1 H en 
l1 t t ¡ Js:/ /1 vw1 l'.go!J .mx/presicl eiicia/ preiisa/Inoden Jiz;u·a-el-gobien Io-de-la-republica-el-~je-c;uTel ero-estacioii-<IoiJ-IIogales
coii-una-ii 1versim 1-su peiior-a-1 ~~-mil-md p-emiq u e-pena-nieto 
' Gobierno del Estado de Sonora (22 de diciembre de2016) . Concluirán obra en c;uTetera Estación Don-Nogales antes 
de que termine la actual administración !Cderal. Consullado el 18 de .JUnio de 2018 en 
l1t t p:/ /lv1 v1 v .so nora.go b. mx/ noticias/ 119-noticias-destacadas/2057 -conduiran-obra-eiJ-caiTetera-estacioiJ-don-IIOgales
;u¡tes-cle-que-termÜJe-la-actual-admülistracioii-Icderai.IItml 
' Que se puede consultar en https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/c;u·tera-publica-de-inversion-16287 
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contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, con folio de auditoria de 
inversiones físicas 16-0-091 00-(H-Oa 18'. 

La ASF determinó ;f.8 observaciones, de las cuales 18 fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas. Las ~30 restantes generaron: 15 Recomendaciones, 20 Solicitudes de Aclaración y 6 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, en el transcurso 
de la auditoría se emitieron oficios para solicitm· o promover la intervención de las instémcias de 
control competente con motivo de 4 irTcgulm·idadcs detectadas. En total el d;.u'io probable al erm·io 
sólo en .2016 asciende a :336 millones 477 mil pesos. 

En términos generales identifica una deficiente plancación y progTamaoon de los proyectos y 
progTamas de obras; deficientes estudios técnicos para conocer las condiciones existentes del 
terreno; Inadecuada fonnalización de contratos y convenios; deficiente evaluación en propuestas 
económicas; no se puso a disposición de las empresas el sitio de los trab<~:ios; se omitió notiliGu· a la 
Secrctéu·ía de la Función Pública, para que ésta aplicm·a sm1ciones e inhabilitaciones a empresas por 
no firmar el contrato respectivo; no se ac~judicó un contrato de obra a la segunda propuesta declm·ada 
como solvente por lo que se realizó una nueva licitación; no. se elabonu·on progTamas de materiales, 
mano de obra maquinaria y equipo . pm·a soportm· los convenios de diferimiento; falta de 
dcscchamiento de propuesta por una deficiente evaluación económica por no ;.~just;.u·sc a los 
términos de rderencia; deficiente uso y registro de los eventos importantes en la Bitácora Electrónica 
de obra; subcontratación de trab<~:ios no pennitidos en la convocatoria; mala calidad en la ejecución 
de conceptos de trabé\jos; incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios 
relacionados con la misma como: dcliciente administración de conceptos de concurso mezclados 
con conceptos fuera de catálogo original; otorgamiento de funciones a servidores públicos que no 
cuentan con el cargo de residente de obra; pagos improcedentes por un monto de 121,153.8 miles 
de pesos desglosados y descritos en: 2,461.3 miles de pesos debido a la autorización de un concepto 
lucra de catálogo habiendo uno de catálogo original; 48,226.9 miles de pesos debido a que en un 
concepto se utilizó el material producto delli·esado en vez de material de bm1eo; 1,7 511..5 miles de 
pesos porque en un concepto no se justificó el porcentaje de material considerado como de bm1co; 
99/l. miles de pesos debido a que en la ~jecución de un concepto en el m1álisis del precio unitario 
se consideraron acarreos cuando el material se encontraba en sitio; 2,568.9 miles de pesos derivado 
de la l~tha de ~jecución y utilización de materiales en un concepto de obra; 2,728.7 miles de pesos 
por la diferencia de volúmenes pagados en un concepto siendo que se utilizm·ía material de 
recuperación y en su precio unitéu·io se consideró la totalidad de material de bémco; 711.1 miles de 
pesos debido a que no se descontó el volumen de acero en el concreto; 446.6 miles de pesos debido 
a la falla elaboración y seguimiento de bitácora electrónica de obra; 231.,113.:3 miles de pesos debido 
a que existen dos catálogos de conceptos en un mismo contrato por lo que no se justifica el monto 
pagado en el 20 16; a3,21t.l.:3 miles de pesos debido a que en el precio unitario de un concepto se 
consideró maquinaria con rendimientos menores comparados con un concepto lucra de catálogo 
analizado y autorizado; 692.6 miles de pesos debido a la duplicidad de trabajos considerados 
indirectos y un convenio modificatorio en monto; pagos improcedentes por la falta de calidad por 
un monto de 7,917.1 miles de pesos desglosados y descritos en: 787.2 miles de pesos debido a que 
en indirectos se consideraron trab<~:ios que no se utilizaron; 6,776.1 miles de pesos debido a que se 
consideró en indirectos un asesor en materia de impaclo ;.unbicntal y no se contó la documentación 

lnfonne de Auditoria de la Cuenta Pública 2016. Consultado el 18 de .JUlllo de .2018 en 
IJtt¡>://ÜJfonnc.asLgob.mx/Entrcga3/Documentos/FiciJas/Ficha_DE_a.pdf 
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del cumplimiento de sus funciones; 1,141.0 miles de pesos por el incumplimiento en la supervisión 
y vigilancia en los progTéunas de utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de los 
contratos de obra; f~tlta de documentación que avale el destino de los materiales pagados en 
indireclos y de los desmantelados; dcliciente supervisión y registro de la dosificación de materiales 
en un concepto. 

En resumen, en la ejecución de la modernización deltréllno Estación Don-Nogales de la CéliTetera 
Federal 15 el l~jecutivo Federal ha émunciado más de 7 mil millones de pesos de sobre ejercicio, 
pero no se dispone de forma pública de los Programas y Proyectos de Inversión péu·a dar espacio al 
émálisis presupucstéu·io y a las m~jores practicas en materia de tnmspéll"Cncia. Además, de acuerdo 
con la ASF se identifica una deficiente planeación y progTéllnación de los proyectos y progTéunas de 
obras, con un posible daiio al eréu·io del orden de los 336 millones de pesos. 

En vista de que es necesario salvaguéll·dar la tnmspéliTncia y rendición de cuentas en el ejercicio de 
los recursos públicos, como aspectos fundamentales para avémzar en la consolidación democrática, 
el fórtalecimiento de las instituciones y la credibilidad en las instituciones, autoridades y los 
servidores públicos, y bajo el ampéll·o del Artículo l:H de la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: 

"Artículo 1/N. - Los recw:ms económicos de que dúpongan la Federación, las enúdades 
/Cderaúvas, los mwliojJios y las demarcaciones tenifoáales de la Ciudad de México, se 
admini~·trar;ÚJ con cfi(:ieno~?, cfi"cacia, economía, lransp;u"encia y honradez para satisli:zcer los 
ol~jctivos a los que estén destinados" 

En el GPPRD consideramos neceséll·io que la Administración Pública Federal dé cuenta de los 
progTéunas y proyectos de inversión de la carretera Estación Don-Nogales, así como de las 
observaciones que la Auditoria Superior de la Federación ha realizado en sus informes de la cuenta 
pública. 

En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión Perméll1ente debe solicitéll· inmediatéllnente lo 
siguiente: 

a) Exhortar al Gobierno del Sonora, en cumplimiento de las disposiciones en materia de 
trémsparencia, publiCéu· los ProgTéunas y Proyectos de Inversión de la éunpliación céuTetera 
del tramo Estación Don-Nogales, y enviéu· a esta Soberéll1Ía un informe de la Gutera de 
inversión acordados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

b) Solicitéu· a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atender inmcdiatéunente las 
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y explicar las acciones péll·a 
resarcir el presunto desvío de recursos públicos por un monto de 336 millones 477 mil pesos 
en las obras de la modernización deltréllno Estación Don- Nogales, en el Estado de Sonora. 

Para cumplir con las legitimas exigencia de la sociedad mexicana en materia de clicacia, cliciencia y 

desvió de recursos es ncceséll·io que el Gobierno Federal y las Entidades Federativas, brinden 
claridad en los términos de la consolidación de una democracia fundéunentada en la Lrémspéll·encia 
y la rendición de cuentas. 
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Por lo ;mteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de est-1. Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Lt Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Sonora, 
en cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, publicar los Programas y 
Proyectos de Inversión de la ampliación carretera del t.ramo Estación Don-Nogales, y enviar a esta 
Soberanía un informe de la cartera de inversión acordados con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes atender inmediatamente las recomendaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación y explicar las acciones para res;u·cir el presunto desvío de recursos 
públicos por un monto de 336 millones 477 mil pesos en las obras de la modernización dclt.ramo 
Estación Don- Nogales, en el Estado de Sonora; 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintiséis días 
del mes de junio de 2018. 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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