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Gobierno del Estado de Chiapas 
Construcción del Aeropuerto Internacional de Palenque 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-07000-04-1384 
GF-666 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales erogados en el proyecto, 
para comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,388.3   
Muestra Auditada 76,164.1   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

 

De los 488 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
93,388.3 miles de pesos en 2013 se revisó una muestra de 194 conceptos por 76,164.1 miles 
de pesos, que representó el 81.6% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, como 
se detalla en la tabla siguiente: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

SOAIAAC/PAL/002/2013 19 19 5,424.1 5,424.1 100.0 

SOAIAAC/PAL/003/2013 33 4 13,567.7 9,504.1 70.0 

SOAIAAC/PAL/005/2013 36 4 983.3 321.8 32.7 

SOAIAAC/PAL/006/2013 4 4 5,086.8 5,086.8 100.0 

SOAIAAC/PAL/007/2013 29 29 2,809.5 2,809.5 100.0 

SOAIAAC/PAL/009/2013 27 27 2,557.3 2,557.3 100.0 

C/PAL/010/2013 70 4 6,966.3 866.9 12.4 

SOAIAAC/PAL/013/2013 32 6 1,288.4 485.9 37.7 

SOAIAAC/PAL/014/2013 12 12 4,102.7 4,102.7 100.0 

SOAIAAC/PAL/017/2013 33 10 6,415.9 5,723.9 89.2 

SOAIAAC/PAL/018/2012 61 5 1,798.5 1,110.6 61.8 

SOAIAAC/PAL/019/2013 3 3 6,885.0 6,885.0 100.0 

SOAIAAC/PAL/021/2012 6 6 443.0 443.0 100.0 

SOAIAAC/PAL/026/2013 1 1 689.4 689.4 100.0 

SOAIAAC/PAL/029/2013 33 11 12,694.1 10,430.5 82.2 

SOAIAAC/PAL/031/2013 48 8 6,164.6 4,210.9 68.3 

SOAIAAC/PAL/032/2013 4 4 5,203.0 5,203.0 100.0 

SOAIAAC/PAL/033/2013 23 23 7,819.1 7,819.1 100.0 

C/PAL/012/2013 1 1 1,053.9 1,053.9 100.0 

SOAIAAC/PAL/040/2013      13     13        1,435.7       1,435.7 100.0 

Total 488 194 93,388.3 76,164.1  
FUENTE:  Gobierno del Estado de Chiapas y Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 

Corzo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Entre sus objetivos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que se cuente con 
una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad 
económica, siendo su estrategia principal la de modernizar, ampliar y conservar la 
infraestructura del transporte aéreo, así como mejorar la conectividad conforme a criterios 
estratégicos y de eficiencia, ello mediante el desarrollo de aeropuertos regionales. Con base 
en lo anterior, la Presidencia de la República determinó que se considerara como proyecto 
estratégico el nuevo aeropuerto de Palenque, de manera que se permita atender la 
demanda de turistas nacionales y extranjeros mediante vuelos intercontinentales de 
manera directa; y entre las consideraciones fundamentales para el desarrollo del nuevo 
aeropuerto de Palenque destacan los criterios de sustentabilidad, que contribuye a que la 
biodiversidad de la zona se preserve para las generaciones futuras. 
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Para su realización se consideró una superficie de 489 hectáreas (250 hectáreas del polígono 
aeroportuario y el resto de reserva territorial), cuenta con una pista de aterrizaje (10-28) de 
2,500.0 m por 45.0 m de ancho, una pista de rodaje de 221.0 m x 23.0 m, además de una 
plataforma de 180.0 m  x 105.0 m, con dos posiciones para aviación comercial y ocho 
puestos de estacionamiento para aviación general; el edificio terminal consta de 3,600.0 m2 
de construcción, con una capacidad para atender 300,000 pasajeros al año; un edificio 
anexo de autoridades, la torre de control de 26.0 m de altura y el edificio de servicio de 
salvamento y extinción de incendios. 

El monto de inversión para la construcción del Aeropuerto Internacional de Palenque fue de 
1,269,000.0 miles de pesos, con una aportación estatal del 51.0%, equivalente a 647,190.0 
miles de pesos, y una federal del 49.0%, equivalente a 621,810.0 miles de pesos. 

En los años de 2009 y 2010 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) realizó los estudios 
técnicos-ambientales necesarios, así como un estudio de riesgo ambiental nivel 1, 
modalidad análisis probabilidad de riesgo, y se autorizó el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales para el proyecto; y en los años 2011 y 2012 se efectuó la mayor 
inversión de recursos, en los trabajos de la construcción del nuevo aeropuerto de Palenque. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2013, se 
revisaron 20 contratos de obras públicas, cuyos montos fueron pagados con recursos 
federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF). 

A continuación se detallan el objeto, monto y plazo de cada uno de dichos contratos. 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Monto 

 Contratado  Convenio  Ejercido 

SOAIAAC/PAL/002/2013 
Señalamiento horizontal de pista 10-28, plataformas de viraje, 
rodaje charly y plataforma comercial del nuevo aeropuerto de 
Palenque, Chiapas.  
Del 17-07 al 14-09-2013 (60 d.n.) 
Contrato finiquitado y con acta de extinción de derechos. 
 

 4,170.1  1,254.0  5,424.1 

SOAIAAC/PAL/003/2013 
Construcción de la acometida eléctrica subterránea del nuevo 
aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 17-07 al 14-09-2013 (60 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 10,288.3  3,279.4  13,567.7 

SOAIAAC/PAL/005/2013 
Construcción  de la red  de  alimentación  del  pozo  profundo  (2ª. 
Etapa) a cisterna del nuevo aeropuerto de Palenque, Chiapas. 
Del 17-07 al 30-08-2013 (45 d.n.) 
Contrato en proceso de finiquito. 
 

 983.3  n.a.  983.3 

SOAIAAC/PAL/006/2013 
Iluminación del bulevar de acceso del nuevo aeropuerto de 
Palenque, Chiapas.  
Del 17-07 al 14-09-2013 (60 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 4,810.5  276.3  5,086.8 
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Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Monto 

 Contratado  Convenio  Ejercido 

SOAIAAC/PAL/007/2013 
Equipamiento del edificio terminal de pasajeros del nuevo 
aeropuerto  de Palenque, Chiapas.  
Del 24-07 al 6-09-2013 (45 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 
 

 2,809.5  n.a.  2,809.5 

SOAIAAC/PAL/009/2013 
Equipamiento del edificio anexo de autoridades de la torre de 
control del nuevo aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 24-07 al 6-09-2013 (45 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 2,557.3  n.a.  2,557.3 

C/PAL/010/2013 
Construcción de ayudas visuales para la navegación del nuevo 
aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 15-08 al 12-11-2012 (90 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 6,966.3  n.a.  6,966.3 

SOAIAAC/PAL/013/2013 
Construcción del depósito transitorio de residuos del nuevo 
aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 29-07 al 26-10-2013 (90 d.n.) 
Contrato en proceso de finiquito. 
 

 1,288.4  n.a.  1,288.4 

SOAIAAC/PAL/014/2013 
Construcción de cobertizo, suministro e instalación de bandas 
transportadoras para zona de documentación y reclamo de 
equipaje en el edificio terminal de pasajeros del nuevo 
aeropuerto de Palenque, Chiapas. 
Del 29-07 al 11-10-2013 (75 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 4,102.7  n.a.  4,102.7 

SOAIAAC/PAL/017/2013 
Construcción de vialidades internas (ampliación) del nuevo 
aeropuerto  de Palenque, Chiapas.  
Del 1-08 al 29-09-2013 (60 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 9,933.8  n.a.  6,415.9 

SOAIAAC/PAL/018/2013 
Construcción del edificio de salvamento y extinción de incendios 
para el nuevo aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 24-10-2012 al 21-01-2013 (90 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 2,777.8  n.a.  1,798.5 

SOAIAAC/PAL/019/2013 
Suministro y colocación de carpeta asfáltica, señalización 
horizontal y vertical del bulevar de acceso del nuevo aeropuerto 
de Palenque, Chiapas.  
Del 20-08 al 28-09-2013 (40 d.n.)  
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 6,099.0  n.a.  6,885.0 

SOAIAAC/PAL/021/2012 
Construcción de obras de drenaje pluvial de protección a los  
edificios casa de máquinas, edificio terminal y edificio SEI del 
nuevo  aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 12-10 al 25-11-2012 (45 d.n.)  
Contrato en proceso de finiquito. 
 

 443.0  n.a.  443.0 
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Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Monto 

 Contratado  Convenio  Ejercido 

SOAIAAC/PAL/026/2013 
Proyecto ejecutivo de las cubiertas de protección de inclemencias  
del tiempo y arquitectura de paisaje en el nuevo aeropuerto   de 
Palenque, Chiapas.  
Del 1 al 15-10-2013 (15 d.n.) 
Contrato en proceso de finiquito. 
 

 689.4  n.a.  689.4 

SOAIAAC/PAL/029/2013 
Construcción de carril de aceleración/desaceleración, obras 
complementarias y conclusión a nivel de base en tramos aislados 
en el bulevar de acceso del nuevo aeropuerto de Palenque, 
Chiapas.  
Del 18-10 al 16-11-2013 (30 d.n.) 
Contrato finiquitado y con acta de extinción de derechos. 
 

 13,802.3  n.a.  12,694.1 

SOAIAAC/PAL/031/2013 
Arquitectura del paisaje en el nuevo aeropuerto de Palenque, 
Chiapas.  
Del 21-10 al 19-11-2013 (30 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 3,879.0  2,285.6  6,164.6 

SOAIAAC/PAL/032/2013 
Construcción de obras de drenaje pluvial de protección a los 
edificios casa de máquinas, edificio terminal, edificio SEI 
(ampliación) del nuevo aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 21-10 al 19-11-2013 (30 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 5,203.0  n.a.  5,203.0 

SOAIAAC/PAL/033/2013 
Cubiertas de protección de inclemencias del tiempo en el nuevo 
aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 21-10 al 19-11-2013 (30 d.n.) 
Contrato finiquitado y en trámite acta de extinción de derechos. 
 

 8,355.4  n.a.  7,819.1 

C/PAL/012/2013 
Contrato en proceso de finiquito. 
 

 1,053.9  n.a.  1,053.9 

SOAIAAC/PAL/040/2013 
Iluminación del estacionamiento de pasajeros y construcción de 
arropamiento para las bases de lámparas existentes en el nuevo 
aeropuerto de Palenque, Chiapas.  
Del 17 al 31-12-2013 (15 d.n.) 
Contrato en proceso de finiquito. 

 1,435.7          n.a.      1,435.7 

Total  91,648.7  7,095.3  93,388.3 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Chiapas y Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, 
S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/003/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido a la contratista por 55.6 miles de pesos debido a que durante el 
proceso de contratación, en el análisis del costo de financiamiento no se acreditaron los 
puntos adicionales otorgados por el banco en la tasa de interés anual, por lo que se 
consideró una tasa diaria de 0.0228%, cuando debió ser de 0.0118%, y no se hicieron incidir 
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los productos financieros en el cálculo del costo de financiamiento, por lo que se aceptó un 
factor de financiamiento mal integrado. 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/00428/2014 del 29 de octubre de 2014, el 
Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC remitió a la ASF diversa información y 
documentación y el informe donde señaló que se solicitó a la contratista que justificara el 
pago en exceso o enviara el comprobante de reintegro del monto observado; en respuesta, 
el contratista manifestó que era improcedente su petición, en virtud de que los precios 
unitarios en que se encuentra integrado el costo de financiamiento fueron aceptados dentro 
del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; y que, con base en los 
artículos 46, párrafo segundo, y 58, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), la integración de los precios unitarios aceptados en 
el procedimiento de contratación de la obra pública no pueden ser variados, por lo que 
pretender variar el costo de financiamiento transgrediría lo dispuesto en los artículos 
mencionados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, así como el argumento 
presentado por el Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, la ASF determinó 
que subsiste la observación, en virtud de que se adjudicó el contrato de obra pública núm. 
SOAIAAC/PAL/003/2013 pese a que el cálculo del costo de financiamiento estuvo mal 
integrado, ya que no se acreditaron los puntos adicionales otorgados por el banco en la tasa 
de interés anual, ni se hicieron incidir en el cálculo los productos financieros. 

13-A-07000-04-1384-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 55.6 miles de pesos por deficiencias en el cálculo del costo 
de financiamiento del contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/003/2013. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/006/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago improcedente por 39.9 miles de pesos en el concepto núm. 2, “Suministro e 
instalación de luminario angular solar con un gabinete nautilus, 120 leds 6X60 watts”, 
debido a la diferencia entre el volumen pagado y el verificado por personal de la ASF en la 
visita efectuada a la obra en octubre de 2014. 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/00446/2014 del 2 de diciembre de 2014, el 
Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, remitió a la ASF información y 
documentación consistente en ficha de depósito del 1 de diciembre de 2014 a favor de la 
SOAIAAC por 43.6 miles de pesos integrada por 39.9 miles de pesos del pago en exceso más 
3.7 miles de pesos por concepto de intereses y memorándum núm. 
SOAIAAC/DG/DA/021/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, suscrito por el Jefe de 
Departamento de Administración de la SOAIAAC, donde hace referencia del depósito 
recepcionado y el trámite que seguirá para que se reintegre el depósito a la Tesorería de la 
Federación. 

La ASF determinó que la observación se atiende parcialmente ya que no obstante que la 
entidad fiscalizada acreditó el reintegro del monto observado por 39.9 miles de pesos más 
3.7 miles de pesos por concepto de intereses, aún está pendiente el comprobante del 
resarcimiento a la Tesorería de la Federación. 

6 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
13-A-07000-04-1384-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 39.9 miles de pesos por la diferencia entre el volumen 
pagado y el verificado por personal de la ASF en la visita realizada a la obra en octubre de 
2014, en el concepto núm. 2, "Suministro e instalación de luminario angular solar con un 
gabinete nautilus, 120 leds 6x60 watts", del contrato de obra pública núm. 
SOAIAAC/PAL/006/2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

3. En el recorrido que personal de la ASF y de la SOAIAAC realizaron por el boulevard 
de acceso al aeropuerto, el estacionamiento de pasajeros y por las vialidades internas del 
aeropuerto, para revisar los trabajos objeto del contrato de obra pública núm. 
SOAIAAC/PAL/006/2013 en octubre de 2014 se observó que, de los 133 luminarios 
fotovoltaicos que fueron autorizados y pagados, 44 no funcionan (1 de 30 watts con 2 
gabinetes y 43 de 60 watts con 1 gabinete). 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/014/2015 del 16 de enero de 2015, el Gerente 
de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, remitió a la ASF información y documentación 
e informe donde señaló que con fecha 1 de diciembre de 2014, se levantó un acta 
circunstanciada donde se hace constar la verificación del funcionamiento de los 133 
luminarios fotovoltaicos, ya que fueron corregidos los defectos de los 44 luminarios que no 
funcionaban, adicionalmente remiten copia de la garantía limitada de los equipos luminarios 
por 5 años. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende la observación toda vez que se corrigieron los 44 luminarios que no funcionaban, 
haciéndose constar en el acta circunstanciada certificada del 1 de diciembre de 2014, el 
correcto funcionamiento del total de las luminarias colocadas en las diferentes áreas del 
Aeropuerto Internacional de Palenque. 

4. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/007/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago improcedente en el concepto núm. GAC019, “Suministro y colocación de 
banca de cuatro plazas, fabricada en acero, estructura de asiento y respaldo en una sola 
pieza de lámina de acero cal. 14 multiperforada para permitir el paso de líquidos; pintura 
horneada color gris; brazos en cada plaza; con regatones de altura regulable”, en virtud de 
que las bancas suministradas no cumplieron la especificación señalada en la descripción del 
análisis del precio unitario, puesto que no tienen brazos en cada plaza, sino solamente en 
los extremos, lo cual se pudo constatar en la visita de verificación que personal de la ASF 
realizó a la obra en octubre de 2014. 

13-A-07000-04-1384-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria correspondiente por la diferencia de especificaciones entre las 
bancas de cuatro plazas suministradas y las solicitadas en el concepto núm. GAC019, 
"Suministro y colocación de banca de cuatro plazas, fabricada en acero, estructura de 
asiento y respaldo en una sola pieza de lámina de acero cal. 14 multiperforada para permitir 
el paso de líquidos; pintura horneada color gris; brazos en cada plaza; con regatones de 
altura regulable", del contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/007/2013. En caso de no 
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lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/007/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido de 229.7 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 15.5 
miles de pesos en el concepto núm. GAC01, “Suministro y colocación de escritorio de 
120x60x75”; 83.1 miles de pesos en el concepto núm. GAC03, “Suministro y colocación de 
módulo en l de 140x140x75”; 34.4 miles de pesos en el concepto núm. GAC05, “Suministro y 
colocación de escritorio ejecutivo de 180x84x75”; 25.8 miles de pesos en el concepto núm. 
GAC06, “Suministro y colocación de archivero vertical de 4 gavetas de 49.5x60x126 cm”; 7.8 
miles de pesos en el concepto núm. GAC010, “Suministro y colocación de silla de visita  base 
trineo”; 1.7 miles de pesos en el concepto núm. GAC012, “Suministro y colocación de silla 
operativa con pistón neumático de altura ajustable”; 14.5 miles de pesos en el concepto 
núm. GAC020, “Suministro y colocación de librero abierto de 83x35x180 cm”; 4.8 miles de 
pesos en el concepto núm. GAC021, “Suministro y colocación de ficus retusa con maceta 
ferreto”; y 42.1 miles de pesos en el concepto núm. GAC025, “Suministro y colocación de 
gabinete sin cubierta de 80x59x72 cm”, en virtud de que se detectaron diferencias entre las 
cantidades de mobiliario pagadas y las verificadas por personal de la ASF en la visita 
efectuada a la obra en octubre de 2014. 

13-A-07000-04-1384-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 229.7 miles de pesos por las diferencias entre las 
cantidades de mobiliario pagadas y las verificadas por personal de la ASF en la visita 
realizada a la obra en octubre de 2014 en los conceptos núms. GAC01, GAC03, GAC05, 
GAC06, GAC010, GAC012, GAC020, GAC021 y GAC025 del contrato de obra pública núm. 
SOAIAAC/PAL/007/2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

6. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/009/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido de 354.0 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 240.2 
miles de pesos en el concepto núm. GAC2, “Suministro y colocación de escritorio ejecutivo 
de 180x84x75 cm”; 23.0 miles de pesos en el concepto núm. GAC8, “Suministro y colocación 
de credenza ergonómica con puertas abatibles de 180x50x75 cm”; 33.1 miles de pesos en el 
concepto núm. GAC12, “Suministro y colocación de archivero horizontal 3 gavetas de 
88x54x95 cm”; 13.2 miles de pesos en el concepto núm. GAC18, “Suministro y colocación de 
silla ejecutiva  con base  de estrella  5 puntas en metal”; 10.8 miles de pesos en el concepto 
núm. GAC19, “Suministro y colocación de estante metálico”;  8.5 miles de pesos en el 
concepto núm. GAC22, “Suministro y colocación de silla ejecutiva  base de estrella 5 puntos  
en lámina de acero  troquelada”; 5.1 miles de pesos en el concepto núm. GAC23, 
“Suministro y colocación de silla operativa con pistón neumático de altura ajustable”; y 20.1 
miles de pesos en el concepto núm. GAC27, “Suministro y colocación de conjunto ejecutivo 
de 160x210x180 cm”, debido a que se detectaron diferencias entre las cantidades de 
mobiliario pagadas y las verificadas por personal de la ASF en la visita efectuada a la obra en 
octubre de 2014. 
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13-A-07000-04-1384-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 354.0 miles de pesos por las diferencias entre las 
cantidades de mobiliario pagadas y las verificadas por personal de la ASF en la visita 
realizada a la obra en octubre de 2014 en los conceptos núms. GAC2, GAC8, GAC12, GAC18, 
GAC19, GAC22, GAC23 y GAC27 del contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/009/2013. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/017/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido de 30.7 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 0.4 
miles de pesos en el concepto núm. 1, “Trazo y nivelación del terreno por medios 
mecánicos”; 0.3 miles de pesos en el concepto núm. 2, “Desmonte por unidad de obra 
terminada”; 1.6 miles de pesos en el concepto núm. 3, “Despalme del terreno natural en un 
espesor de 30 cm”; 4.3 miles de pesos en el concepto núm. 5, “Despalme de terreno natural 
en un espesor de 30 cm”; 2.7 miles de pesos en el concepto núm. 7, “Formación de plantilla 
con espesor variable según proyecto”; 2.1 miles de pesos en el concepto núm. 8, 
“Formación de la capa subrasante con producto del material de 3 1/2” max.”; 0.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 9, “Formación de la capa de subbase con producto del material 
de 38 mm y de 30 cm de espesor”; 2.2 miles de pesos en el concepto núm. EP16, 
“Fabricación de guarniciones  de concreto simple de f’c= 150 kg/cm2 de sección trapezoidal 
de 15x20x45 cm, acabado aparente”; 5.0 miles de pesos en el concepto núm. 17, 
“Suministro y colocación de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 en banqueta de 7 cm de 
espesor”; 8.2 miles de pesos en el concepto núm. EP23, “Suministro y colocación de cunetas 
de concreto de 10 cm de espesor, desarrollo variable que incluye: concreto f'c= 200kg/cm2 
hecho en obra”; 1.8 miles de pesos en el concepto núm. EP25, “Suministro y colocación de 
malla electrosoldada de refuerzo 10-10/6-6”; y 1.6 miles de pesos en el concepto núm. 
EP26, “Acero de refuerzo en  estructura diámetro no. 3  f'y=4200 kg/cm2”, debido a 
diferencias entre los volúmenes pagados y los verificados por la ASF en los números 
generadores de las estimaciones núms. 1 y 2. 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/00428/2014 del 29 de octubre de 2014, el 
Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC remitió a la ASF diversa información y 
documentación y el informe donde señaló que solicitó a la contratista la atención 
procedente del pago indebido, o bien que enviara  el comprobante del reintegro del monto 
observado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, así como el argumento 
presentado por el Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, la ASF determinó 
que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada se encontraba en proceso de 
la conciliación de volúmenes con el contratista. 

13-A-07000-04-1384-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 30.7 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes 
pagados y los verificados por la ASF en los números generadores de las estimaciones núms. 
1 y 2 en los conceptos núms. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, EP16, 17, EP23, EP25 y EP26 del contrato de 
obra pública núm. SOAIAAC/PAL/017/2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
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documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

8. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/017/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido de 406.6 miles de pesos en el concepto núm. EP34, “Acarreo de 
material mejorado de banco, base, subbase, piedra diferentes medidas, o material producto 
de excavaciones, carpeta asfáltica, suministrado del banco que se encuentra a 26.0 km de 
distancia, respectivamente, no incluye el factor de abundamiento y acarreo tarifa km 
subsecuentes (26 al 50)”, debido a la diferencia de volúmenes de sobreacarreo de km 
subsecuentes, ya que se estimó un volumen para pago de 48,048.0 m3/km al considerar 
26.0 km de diferencia, cuando solamente era procedente 1.0 km con un volumen de acarreo 
de 1,800.5 m3/km. 

Mediante los oficios núms. SOAIAAC/DG/GAF/00428/2014 y SOAIAAC/DG/GAF/00446/2014 
de fechas 29 de octubre y 2 de diciembre de 2014, el Gerente de Administración y Finanzas 
de la SOAIAAC remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde 
señaló que la estimación núm. 2 entregada inicialmente a la ASF para su revisión, se canceló 
debido a que en una revisión se encontraron deficiencias por lo que se sustituyó por una 
nueva estimación y en ella en el concepto EP.34 “Acarreo de material mejorado de banco, 
base, sub-base, piedra diferentes medidas, o material producto de excavación, carpeta 
asfáltica, suministrado del banco que se encuentra a 26 km. de distancia” sólo se consideró 
un volumen para pago de 16,781.25 m3/km en lugar de 48,048.00 m3/km, para demostrar 
lo anterior se envía la correspondencia del trámite realizado para el pago de la estimación 
núm. 2, oficio de liberación de estimación núm. 2 del 22 de octubre de 2013, resumen físico-
financiero de la estimación núm. 2, control financiero general de la estimación núm. 2, 
desglose de la estimación núm. 2 y concentrado de volúmenes de la estimación núm. 2. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, así como el argumento 
presentado por el Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, la ASF determinó 
que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no demostró contablemente 
la cancelación de la estimación núm. 2 entregada a la ASF ni presento la documentación 
soporte (números generadores, notas de bitácora, reporte fotográfico) que acredite el pago 
de la nueva estimación núm. 2 que sustituyo a la entregada a la ASF. 

13-A-07000-04-1384-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 406.6 miles de pesos debido a que se estimó para pago un 
volumen de 48,048.00 m3/km al considerar 26.0 km de diferencia, cuando solamente era 
procedente 1.0 km con un volumen de acarreo de 1,800.48 m3/km en el concepto núm. 
EP34 del contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/017/2013. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

9. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/019/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido a la contratista por 59.3 miles de pesos, debido a que en el análisis 
del costo de financiamiento no se acreditaron los puntos adicionales otorgados por el banco 
en la tasa de interés anual, por lo que se consideró una tasa de interés diaria de 0.0209%, 
cuando debió ser de 0.0118%; registró importes de egresos mayores que los ingresos; y no 
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se hicieron incidir los productos financieros en el cálculo del costo de financiamiento, por lo 
que se aceptó un factor de financiamiento mal integrado. 

13-A-07000-04-1384-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 59.3 miles de pesos por deficiencias en el cálculo del costo 
de financiamiento del contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/019/2013. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

10. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/019/2013 la entidad fiscalizada 
no promovió los ajustes de costos a la baja, toda vez que se constató que el insumo de 
asfaltos y mezclas asfálticas que interviene de manera importante en el costo del contrato, 
fue en decremento en el periodo de septiembre de 2012 a noviembre de 2013, según los 
índices nacionales de precio productor publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

13-A-07000-04-1384-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del cálculo y aplicación de los ajustes de costos a la baja en el 
contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/019/2013, en virtud de que se constató que el 
insumo de asfaltos y mezclas asfálticas  fue en decremento en el periodo de septiembre de 
2012 a noviembre de 2013, según los índices nacionales de precio productor publicados por 
el INEGI. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

11. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/029/2013 la entidad fiscalizada 
pagó en exceso a la contratista 60.0 miles de pesos, debido a que en el análisis del costo de 
financiamiento no se acreditaron los puntos adicionales otorgados por el banco en la tasa 
de interés anual, por lo que se consideró una tasa de interés diaria de 0.0248%, cuando 
debió ser de 0.01105%, y no se hicieron incidir los productos financieros en el cálculo del 
costo de financiamiento, por lo que se aceptó un factor de financiamiento mal integrado; 
además, se detectó que en los análisis de los precios unitarios utilizó un porcentaje de 
costos indirectos (9.5352%) diferente del determinado por la contratista en el desglose de 
costos indirectos (9.4779%) de su propuesta. 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/00428/2014 del 29 de octubre de 2014, el 
Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC remitió a la ASF diversa información y 
documentación e informe donde señaló que en la propuesta económica del contratista se 
presentó el documento denominado “Determinación del porcentaje de financiamiento”, en 
el cual se consideró una tasa de interés diaria de 0.0247%, en tanto que en el documento  
“Resumen de costos indirectos”, se consideró un porcentaje de indirecto de 9.5352%, que 
es el que se utilizó en los análisis de precios unitarios que soportan el presupuesto 
presentado. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/00446/2014 del 2 de diciembre 
de 2014, el Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, remitió a la ASF 
información y documentación complementaria, así como informe donde señaló que la 
revisión de la integración del costo financiero se llevó a cabo al evaluar la propuesta 
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económica presentada en el concurso, en base al artículo 65 del RLOPSRM, y envía copia del 
indicador económico especifico TIIE a 28 días del 14 de octubre de 2013, por el Banco de 
México, y menciona que el factor de puntos que otorga el banco no es motivo de análisis 
para efecto de evaluación de la propuesta puesto que es un valor que teóricamente 
propone la contratista, en función de la tasa que la institución crediticia le fija. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, así como el argumento 
presentado por el Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, la ASF determinó 
que la observación se atiende parcialmente, ya que si bien se demostró que el indirecto 
utilizado en sus precios unitarios fue de 9.5352% y coincide con el presupuesto presentado 
en el catálogo de conceptos y con el monto del contrato, por lo que se aclaran 17.4 miles de 
pesos del importe observado; respecto del costo de financiamiento sé confirma que no se 
acreditaron los puntos adicionales otorgados por el banco, se consideraron mayores egresos 
que los ingresos y no se hicieron incidir los productos financieros en el análisis del factor de 
financiamiento, por lo que la entidad fiscalizada realizó un pago en exceso de 42.6 miles de 
pesos. 

13-A-07000-04-1384-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $42,571.36 (cuarenta y dos mil quinientos setenta y un pesos 36/100 M.N.), por 
deficiencias en el cálculo del costo de financiamiento del contrato de obra pública núm. 
SOAIAAC/PAL/029/2013. 

12. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/031/2013 se observó que en la 
vialidad núm. 5 la entidad fiscalizada realizó un pago indebido por 22.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 7, “Suministro y siembra de arbustos de shilka y/o papantla incluye: siembra, 
riego y fumigación, material, herramienta y mano de obra necesaria“, debido a que en la 
visita que personal de la ASF realizó a la obra en septiembre de 2014 no se localizaron los 
arbustos de shilka y/o papantla. 

13-A-07000-04-1384-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 22.7 miles de pesos, debido a que en la visita que personal 
de la ASF realizó a la obra en septiembre de 2014 no se localizaron los arbustos shilka y/o 
papantla pagados en el concepto núm. 7 del contrato de obra pública núm. 
SOAIAAC/PAL/031/2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

13. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/032/2013 se observó que en el 
análisis del costo de financiamiento presentado por la contratista no correspondió con la 
tasa de interés anual de 20% en relación con la emitida por el Banco de México, ni se 
acreditaron los puntos adicionales otorgados por el banco, por lo que se consideró una tasa 
de interés diaria de 0.0658%, cuando debió ser de 0.0093%; además, no se consideraron 
correctamente los ingresos y los egresos, por lo que la entidad fiscalizada aceptó un 
porcentaje de financiamiento mal integrado, lo que ocasionó un pago improcedente a la 
contratista de 78.6 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/00446/2014 del 2 de diciembre de 2014, el 
Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, remitió a la ASF información y 
documentación consistente en ficha de depósito del 1 de diciembre de 2014 a favor de la 
SOAIAAC por 85.9 miles de pesos integrada por 78.6 miles de pesos del pago en exceso más 
7.3 miles de pesos por concepto de intereses y memorándum núm. 
SOAIAAC/DG/DA/020/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, suscrito por el Jefe de 
Departamento de Administración de la SOAIAAC, donde hace referencia del depósito 
recepcionado y el trámite que seguirá para que se reintegre el depósito a la Tesorería de la 
Federación. 

La ASF determinó que la observación se atiende parcialmente ya que no obstante que la 
entidad fiscalizada acreditó el reintegro del monto observado por 78.6 miles de pesos más 
7.3 miles de pesos por concepto de intereses, aún está pendiente el comprobante del 
resarcimiento a la Tesorería de la Federación. 

13-A-07000-04-1384-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 78.6 miles de pesos por las omisiones cometidas en el 
cálculo e integración del factor de financiamiento del contrato de obra pública núm. 
SOAIAAC/PAL/032/2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

14. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/033/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido a la contratista de 38.0 miles de pesos, debido a que en el análisis 
del costo de financiamiento no se acreditaron los puntos adicionales otorgados por el banco 
en la tasa de interés anual, por lo que se consideró una tasa de interés diaria de 0.0175%, 
cuando debió ser de 0.0093%, por lo que se aceptó un factor de financiamiento mal 
integrado. 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/014/2015 del 16 de enero de 2015, el Gerente 
de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, remitió a la ASF información y documentación 
e informe donde señaló que el contratista realizó el reintegro por 42.2 miles de pesos que 
incluye el monto observado y los intereses generados, mediante transferencia bancaria de 
fecha 8 de enero de 2015 con número de referencia 9154727 por la cantidad referida y 
oficio núm. SOAIAAC/DG/DA/004/2015 de fecha 13 de enero de 2015, por el Jefe de 
Departamento de Recursos Humanos de la SOAIAAC, donde hace referencia al depósito 
recepcionado y al trámite que seguirá el mismo. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación ya que a pesar de que la entidad fiscalizada demostró 
que el contratista realizó el reintegro a la SOAIAAC del monto de 42.2 miles de pesos 
compuesto de 38.0 miles de pesos de la suerte principal y 4.2 miles de pesos por los 
intereses generados, sin embargo no se comprobó el resarcimiento a la Tesorería de la 
Federación. 
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13-A-07000-04-1384-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del ingresos a la Tesorería de la Federación del monto de 42.2 
miles de pesos compuesto de 38.0 miles de pesos de la suerte principal más 4.2 miles de 
pesos por los intereses generados por las omisiones cometidas en el cálculo e integración 
del factor de financiamiento del contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/033/2013. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

15. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/033/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago de 343.1 miles de pesos por la ejecución del concepto núm. SOAIAAC019, 
“Suministro y aplicación de pintura alquidálica en estructura, aplicación primer capa con 
pintura anticorrosiva, y aplicación de pintura alquidálica del color que indique la 
dependencia en dos capas, aplicados por aspersión”; sin embargo, en la visita que personal 
de la ASF realizó a las obras en octubre de 2014 se observó que en gran parte de las 
estructuras de las cubiertas de protección de inclemencias del tiempo existe una alta 
corrosión, por lo que no se aplicó correctamente la pintura anticorrosiva. 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/00428/2014 fechado el 29 de octubre de 2014, 
el Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC remitió a la ASF diversa información 
y documentación y el informe donde señaló que le solicitó a la contratista la realización de 
correcciones mencionadas a las estructuras. 

Posteriormente mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/014/2015 del 16 de enero de 
2015, el Gerente de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, remitió a la ASF información y 
documentación e informe donde señaló que con fecha 1 de diciembre de 2014, se levanta 
en acta circunstanciada donde se hizo constar la verificación de la reparación de los trabajos 
observados. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende la observación toda vez que la entidad fiscalizada demostró la corrección de los 
trabajos observados, mediante la limpieza de la superficie de la estructura oxidada y la 
aplicación de pintura anticorrosiva y alquidalica blanca mate, haciéndose constar en el acta 
circunstanciada certificada de fecha 1 de diciembre de 2014. 

16. En el contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/033/2013 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido de 50.3 miles de pesos en el concepto núm. SOAIAAC017, 
“Suministro y colocación de panel corta sol marca Hunter Douglas modelo sl4 color 
designado por la dependencia, fijado a perfil PTR, incluye materiales, cortes, desperdicio, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación”, debido a que se detectaron 
diferencias entre los volúmenes pagados y los verificados en el recorrido que personal de la 
ASF y de la SOAIAAC realizaron a las obras en octubre de 2014. 

Mediante el oficio núm. SOAIAAC/DG/GAF/014/2015 del 16 de enero de 2015, el Gerente 
de Administración y Finanzas de la SOAIAAC, remitió a la ASF información y documentación 
e informe donde señaló que con fecha 1 de diciembre de 2014, se realizó recorrido entre 
personal de la Contratista, de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel 
Albino Corzo S.A. de C.V. , de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y de la Supervisión, 
haciendo constar que no hay diferencia entre los volúmenes pagados y los colocados del 
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concepto núm. SOAIAAC017 “Suministro y colocación de panel corta sol marca Hunter 
Douglas modelo sl4”, para lo cual se levantó acta circunstanciada. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que se entrega acta circunstanciada certificada de fecha 1 
de diciembre de 2014, en la cual se hace constar que las 284 piezas colocadas en el 
concepto SOAIAAC017 panel corta sol marca hunter Douglas modelo s14, en las estructuras 
de protección de inclemencias del tiempo del Aeropuerto Internacional de Palenque, por lo 
que se justificó el pago indebido de 50.3 miles de pesos. 

17. En la visita de verificación física realizada en septiembre de 2014 entre personal de 
la ASF y de la SOAIAAC al recorrer la pista de aterrizaje para revisar el señalamiento 
horizontal, se observó la existencia de afloramiento de aguas superficiales, sobre la 
superficie de la pista. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/0271/2014 del 15 de diciembre de 
2014, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del 
conocimiento del Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 634.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 723.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) 
generó(aron): 12 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Chiapas y la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V  (SOAIAAC). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 54 y 56, 
párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, Vl y IX; 115, fracciones X, XI y XVI; 186; 214; 216, fracción II; 
y 217, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima del contrato de obra pública núm. SOAIAAC/PAL/019/2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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