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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Construcción de un Aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtepec), en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-09JZL-04-0401 

401-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron, pagaron 
y finiquitaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99,670.8   
Muestra Auditada 64,169.6   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

De los 770 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 99,670.8 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 109 
conceptos por un importe de 64,169.6 miles de pesos, que representó el 64.4% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado 

134-O14-OK02-3O 93 13  59,660.2 43,151.7 72.3 

127-O14-OK02-3S 13 13  5,001.1 5,001.1 100.0 

119-O14-OK01-3O 576 20  12,276.9 6,207.2 50.6 

120-O14-OK01-3S 8 8  1,858.9 1,858.9 100.0 

062-O15-OK02-3O 69 44  18,946.8 6,023.8 31.8 

066-O15-OK02-3S ____11 ____11  ___1,926.9 ___1,926.9 100.0 

Totales 770 109  99,670.8 64,169.6 64.4 

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gerencia de Obras de la Subdirección de Construcción y Supervisión, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto para la construcción de un aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtepec), en el 
estado de Oaxaca, pretende impulsar tanto el desarrollo en la zona del istmo de Tehuantepec 
como la expansión de las fuentes productivas existentes y futuras de la zona, por lo que se 
propone la modernización del aeropuerto militar de Ixtepec, que operará en la modalidad 
mixta militar-comercial y en el que se realizarán operaciones civiles con eficiencia, calidad y 
seguridad basadas en las normativas nacional e internacional. Actualmente, la zona sur del 
istmo de Tehuantepec carece de la oferta aeroportuaria que permita a la población de la 
región contar con beneficios de ahorros de tiempo y costo de traslados, además de agilizar el 
comercio, que es uno los factores que ha restringido el desarrollo económico de la región, ya 
que la alternativa más cercana la constituye el Aeropuerto Internacional de Bahías de 
Huatulco, el cual se encuentra fuera del istmo y la comunicación terrestre se complica por sus 
características físicas, por lo que no obstante que la región cuenta con influencia de la mayor 
refinería del país y con importantes infraestructuras portuaria y ferroviaria, no se han podido 
dar las condiciones para que los habitantes de la zona mejoren su calidad de vida. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisaron tres contratos de obra pública y tres de servicios relacionados con la 
obra pública, los cuales se describen a continuación. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

134-O14-OK02-3O, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 
Conformación de RESAS, franjas de pista, márgenes, 
reestructuración del rodaje "C", reestructuración de 
plataforma comercial y señalamiento horizontal del 
Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 
 

AD 26/11/14 Coconal, S.A.P.I. 
de C.V. 

47,747.3 10/12/14-08/05/15 
150 d.n. 

134-A14-OK02-3O Convenio modificatorio en plazo. 
 

 08/05/15   09/05/15-31/05/15 
23 d.n 

134-B14-OK02-3O Convenio modificatorio en monto. 
 

 16/06/15  11,912.9  

    59,660.2 173 d.n. 

      

127-O14-OK02-3S, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado 
Supervisión y control de calidad de conformación de RESAS, 
franjas de pista, márgenes, reestructuración del rodaje "C", 
reestructuración de plataforma comercial y señalamiento 
horizontal en el Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 
 

AD 14/11/14 Corporativo de 
Ingeniería 

Terrestre, S.A. de 
C.V. 

4,770.6 01/12/14-09/05/15 
160 d.n. 

127-A14-OK02-3S Convenio modificatorio en plazo.  08/05/15   10/05/15-31/05/15 
22 d.n 

      

127-B14-OK02-3S Convenio modificatorio en monto.  17/08/15  230.6  

    5,001.2 182 d.n. 

      

119-O14-OK01-3O, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 
Rehabilitación del edificio terminal de pasajeros (incluye 
equipamiento) y construcción del edificio SEI (nuevo), en el 
Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 
 

AD 04/11/14 Diseño, Ingeniería 
y Manufacturas, 

S.A. de C.V. 

17,188.9 11/11/14-09/04/15 
150 d.n. 

119-A14-OK01-3O Convenio modificatorio en monto y plazo.  09/04/15  4,263.9 10/04/15-15/05/15     
36 d.n 

    21,452.8 186 d.n. 

      

120-O14-OK01-3S, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado 
Supervisión y control de calidad de la rehabilitación del 
edificio terminal de pasajeros (incluye equipamiento) y 
construcción del edificio SEI (nuevo), en el Aeropuerto de 
Ixtepec, Oaxaca. 
 

AD 04/11/14 Sagrev-Sol, S.A. de 
C.V. 

1,570.0 11/11/14-24/04/15 
165 d.n. 

120-A14-OK01-3S Convenio modificatorio en monto y plazo.  05/08/15  288.8 25/04/15-30/05/15     
36 d.n 

    1,858.8 201 d.n. 

      

062-O15-OK02-3O, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

AD 17/09/15 Pinl, S.A. de C.V. 23,746.7 23/09/15-22/04/16 
213 d.n. 

Rehabilitación de pavimento flexible, estacionamiento de 
pasajeros, instalación de letreros con instrucciones obligatorias, 
sustitución/rehabilitación de indicadores de viento (2), 
ampliación de una posición en la plataforma de aviación 
comercial, construcción del camino del SEI a la pista, en el 
Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

     

    23,746.7 213 d.n. 
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066-O15-OK02-3S, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado 

AD 21/09/15 Delta, Proyectos y 
Desarrollo, S.A. de 

C.V. 

2,373.7 23/09/15-22/04/16 
213 d.n. 

 
 
Supervisión de la rehabilitación de pavimento flexible, 
estacionamiento de pasajeros, ampliación de una posición en la 
plataforma de aviación comercial, construcción del camino del 
SEI a la pista, en el Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

     

    2,373.7 213 d.n. 

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gerencia de Obras de la Subdirección de Construcción y Supervisión, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
AD.       Adjudicación directa 

 

A la fecha de la revisión (junio de 2016) las obras de los contratos revisados se encontraban 
concluidas, sin embargo, aún no han entrado en operación ya que el aeródromo iniciará 
operaciones una vez que se concluya totalmente el proyecto y sólo el contrato de obra pública 
núm. 134-A14-OK02-3O, se encuentra finiquitado. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 134-O14-OK02-3O se detectó que la residencia de obra de ASA autorizó pagos por un 
monto de 1,527.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 3, 4, 5, 7, 9, 12 y 14, con periodos 
de ejecución del 1 al 15 de febrero, del 16 al 28 de febrero, del 1 al 15 de marzo, del 16 al 31 
de marzo, del 1 al 15 de abril, del 1 al 15 de mayo y del 16 al 31 de mayo de 2015, 
respectivamente, en el concepto núm. 1, “Despalme del terreno natural, incluye: acarreos, 
equipo, mano de obra, materiales, cargas y descargas, dentro del mismo aeropuerto y todo 
lo relacionado para su correcta ejecución…”, sin considerar que en el alcance del precio 
unitario se consideró un espesor por despalmar de 20.0 cm, puesto que el despalme realizado 
fue de 15.5 cm, que corresponde al espesor promedio constatado en la visita que personal de 
ASA y de la ASF efectuaron de manera conjunta al sitio de los trabajos el 21 y 22 de junio de 
2016 y que pertenece al espesor del material colocado del concepto núm. 3, “Formación de 
la capa de terraplén y todo lo relacionado para su correcta ejecución…”. 

En respuesta, mediante el oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada informó que al inicio de los trabajos el terreno natural del lugar se encontraba con 
materia vegetal, por lo que el despalme consistió en la remoción del material superficial del 
terreno se anexan fotografías en las que se observa la ejecución de los trabajos, e informó 
que el promedio de los espesores obtenidos durante la visita que personal de ASA y de la ASF 
realizaron de manera conjunta al sitio de los trabajos el 21 y 22 de junio de 2016 corresponde 
a la capa para la formación del terraplén. Posteriormente, con el oficio núm. C5/297/2016 del 
19 de agosto de 2016 informó que el proceso de despalme ejecutado no se limita a los 20.0 
cm de profundidad, tal y como se muestra en las secciones anexas de los números 
generadores, en los que se refleja un volumen de corte de 23,960.0 m3 de excavación no 
cobrados a favor del organismo, por lo que se considera que el espesor de despalme no puede 
determinarse por el espesor de una capa inferior ya que no es tangible y que la capa de 
despalme no puede evaluarse con los sondeos del terraplén pues deben tomarse en cuenta 
los volúmenes de corte para llegar a los niveles de desplante de terraplén según proyecto, 
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además de que en el catálogo de conceptos del contrato no se contempló el deshierbe para 
la remoción del material vegetal. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la propia 
entidad fiscalizada en su oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016 informó que el 
promedio de los espesores obtenidos durante la visita que personal de ASA y de la ASF 
realizaron de manera conjunta al sitio de los trabajos el 21 y 22 de junio de 2016 corresponde 
a la capa para la formación del terraplén cuyo espesor promedio fue de 15.5 cm y no el 20.0 
cm pagado por la entidad. 

15-1-09JZL-04-0401-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,527,788.92 
pesos (un millón quinientos veintisiete mil setecientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, 
debido a que en el alcance del concepto núm. 1 "Despalme del terreno natural...", se señaló 
un espesor por despalmar de 20.0 cm; sin embargo, únicamente se realizó un despalme de 
15.5 cm, que corresponde al espesor promedio del concepto núm. 3 "Formación de la capa 
de terraplén..."; trabajos ejecutados con cargo en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 134-O14-OK02-3O. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 134-O14-OK02-3O se observó que la residencia de obra de ASA autorizó pagos por un 
monto de 13,964.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 3, 4, 5, 7, 11, 12 y 15, con 
periodos de ejecución del 1 al 15 de febrero, del 16 al 28 de febrero, del 1 al 15 de marzo, del 
16 al 31 de marzo, 16 al 30 de abril, del 1 al 15 de mayo y del 1 al 31 de mayo de 2015, 
respectivamente, en el concepto núm. 3, “Formación de la capa de terraplén y todo lo 
relacionado para su correcta ejecución…”, sin antes considerar que se incumplió la 
especificación particular al no haberla ejecutado conforme al espesor indicado de 20.0 cm, en 
virtud de que con la visita de inspección física que personal de ASA y de la ASF efectuaron de 
manera conjunta el 21 y 22 de junio de 2016 se constató mediante las calas realizadas que el 
espesor promedio fue de 15.5 cm; además, se detectó que la superficie del terraplén presenta 
agrietamientos, crecimiento de pasto en la superficie, deslaves, material saturado y en 
diversos tramos el espesor de la capa de terraplén es de 5.0 cm, por lo que los trabajos no 
cumplen lo indicado en el alcance de su propio precio unitario respecto de considerar todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

En respuesta, mediante el oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada informó que, debido a cómo se encontraba físicamente la pista existente, se tuvo 
la necesidad de dar continuidad a las franjas de seguridad con la máxima pendiente permitida 
(2.5%), aunado a que los fuertes vientos y precipitaciones de la región y el material superficial 
faltante originaron que el material se desplazara hacia las orillas de las franjas de seguridad, 
como se constató en los sondeos realizados; asimismo, indicó que el material saturado no 
corresponde a trabajos de mala calidad, ya que se trata de una situación orográfica; y con 
motivo de la temporada de lluvias el nivel freático se encuentra muy superficial, por lo que 
no procede ninguna corrección de los trabajos. 
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Posteriormente, con el oficio núm. C5/297/2016 del 19 de agosto de 2016, informó que es 
incorrecto que en las orillas de la franja de seguridad del lado poniente se obtuvieran 
espesores de 5 cm, debido a que este espesor fue al centro de la franja de seguridad y 
corresponde a una socavación por un venero formado por la dirección que sigue el agua 
pluvial; además, los trabajos fueron recibidos por esta área, cumpliendo con las 
especificaciones de proyecto, y proporcionó copia del acta de entrega-recepción y de las 
fotografías de los trabajos terminados y señaló que las condiciones climáticas de la región han 
afectado los trabajos de terracería, ya que las precipitaciones pluviales se infiltran 
ocasionando la saturación del material, y la evaporación ha ocasionado la perdida de 
compactación, por otra parte, debido a que no se han entregado los trabajos al área 
operativa, ocasionará que previo a la puesta en operación se tenga que replantear la rasante 
de las franjas de seguridad. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada señaló que los fuertes vientos y precipitaciones de la región originaron que el 
material se desplazara hacia las orillas de las franjas de seguridad, asimismo, indicó que el 
material saturado se debió a una situación orográfica y no de mala calidad ya que en 
temporada de lluvias el nivel freático se encuentra muy superficial, al respecto, las 
condiciones climáticas y físicas del sitio de ejecución de los trabajos no son un justificante 
para la incorrecta ejecución de los trabajos, en virtud de que dichas condiciones fueron 
conocidas por la constructora, por lo que debió considerar todo lo necesario para la correcta 
ejecución tal como se indicó en los Procedimientos Constructivos y Materiales emitidos por 
ASA y en el alcance del precio unitario, que señalan “Será ejecutada la renivelación de toda la 
superficie de la franja de seguridad hasta tener las condiciones óptimas para evitar los 
anegamientos en las áreas de la franja de seguridad y derivado de la renivelación poder contar 
con la reducción de velocidad de los escurrimientos hacia los canales existentes a cielo 
abierto, permitiendo con esto un mejor mantenimiento y conservación de las franjas evitando 
la erosión de las mismas”, por lo que los trabajos realizados no cumplen lo indicado en los 
alcances de los procedimientos constructivos de ASA ni con lo especificado en el precio 
unitario de considerar todo lo necesario para su correcta ejecución. 

15-1-09JZL-04-0401-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 13,964,400.96 
pesos (trece millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 96/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, 
debido a que se incumplió la especificación particular del alcance del precio unitario del 
concepto núm. 3, "Formación de la capa de terraplén y todo lo relacionado para su correcta 
ejecución...", ya que no se ejecutó conforme al espesor indicado de 20.0 cm, además de que 
la superficie del terraplén presenta agrietamientos, crecimiento de pasto en la superficie, 
deslaves, material saturado y en diversos tramos el espesor de la capa de terraplén es de 5.0 
cm, por lo que los trabajos en el terraplén no cumplen lo indicado en el alcance del propio 
precio unitario de considerar todo lo necesario para su correcta ejecución; trabajos 
ejecutados con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 134-O14-OK02-3O. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 134-O14-OK02-3O se observó que la residencia de obra de ASA autorizó pagos por 79.6 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

miles de pesos en las estimaciones núms. 3, 4, 5, 7, 9, 12 y 14, con periodos de ejecución 
comprendidos entre del 1 de febrero al 31 de mayo de 2015, en el concepto núm. 1 
“Despalme del terreno natural…”, sin considerar que existieron diferencias entre el volumen 
pagado y el ejecutado, debido a que se omitió descontar el volumen que ocupan los caminos 
a la torre y de acceso al SEI, además de que en el área de viraje de la pista las cantidades 
pagadas no corresponden a las que personal de ASA y de la ASF verificaron físicamente de 
manera conjunta el 21 y 22 de junio de 2016. 

Además de 29.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 9 y 11, con periodos de ejecución 
del 1 al 15 de abril y del 16 al 30 de abril de 2015, desglosado en los conceptos siguientes: 1.9 
miles de pesos en el núm. 23, “Construcción de pedraplén...”; 2.1 miles de pesos en el núm. 
24, “Construcción de la capa subyacente ...”; 7.3 miles de pesos en el núm. 25, “Construcción 
de capa subrasante…”; y 17.8 miles de pesos en el núm. 26, “Construcción de base 
hidráulica...”, en virtud de que en la determinación de los volúmenes se omitió descontar el 
volumen que ocupa la obra de drenaje ubicada en el rodaje Charly, entre los cadenamientos 
del km 0+160 y el km 0+165. 

En respuesta, mediante los oficios núms. C5/250/2016 y C5/297/2016 del 18 de julio y 19 de 
agosto de 2016, la entidad fiscalizada informó que no existió omisión de descontar el volumen 
que ocupa el camino a la torre, debido a que dichos trabajos fueron ejecutados durante el 
ejercicio 2015, lo cual se demuestra mediante el reporte fotográfico donde se observa el 
estado previo de la conformación de las franjas de seguridad, también manifestó que los 
trabajos de la plataforma de viraje, cumplen con las dimensiones y rasantes de acuerdo a lo 
indicado en el proyecto y el volumen se obtuvo por seccionamientos a cada 10.0 m en 100.0 
m, en donde los anchos varían de 1.5 hasta los 41.3 m como se indica en las secciones 
presentadas por la contratista en la estimación núm. 16 con periodo de ejecución del 1 al 31 
de mayo de 2015. Posteriormente, con el oficio núm. C5/476/16 del 12 de diciembre de 2016 
se proporcionó el análisis de los volúmenes que se omitieron descontar en el Rodaje Charly 
en los que se determinaron diferencias en favor de la entidad fiscalizada por un monto de 
18.4 miles de pesos de la manera siguiente: 0.8 miles de pesos en el concepto de excavación; 
4.3 miles de pesos en la construcción de pedraplén; 2.0 miles de pesos en la capa subyacente; 
4.7 miles de pesos en la capa de subrasante y 6.6 miles de pesos en la construcción de base 
hidráulica y se justificó un importe de 10.7 miles de pesos, de igual modo se entregó el reporte 
fotográfico, la ubicación de la obra en el cadenamiento del km 0+165 y el cálculo para la 
determinación de los volúmenes, además de la copia del recibo bancario de pago de 
contribuciones federales con núm. de operación 00066582 del 6 de diciembre de 2016 a cargo 
del Banco Banamex en favor de la Tesorería de la Federación, por un monto de 24.8 miles de 
pesos, de los cuales 18.4 miles de pesos corresponden a la deductiva aplicada, 0.7 miles de 
pesos por la actualización, 2.3 miles de pesos por los cargos financieros y 3.4 miles de pesos 
por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Sobre el particular, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que aun 
y cuando la entidad fiscalizada demostró que no existió omisión de descontar el volumen que 
ocupa el camino a la torre, debido a que estos trabajos fueron ejecutados durante el ejercicio 
2015, lo cual se comprobó con el reporte fotográfico realizado previo a la conformación de 
las franjas de seguridad, con lo que justificó un importe de 63.4 miles de pesos, sin embargo, 
no comprobó un importe de 16.2 miles de pesos correspondiente a la diferencia de 
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volúmenes en el área de viraje de la pista, ya que los volúmenes pagados resultaron mayores 
a los verificados en campo en donde los anchos en el área de viraje fueron de 8.6 m y se 
pagaron anchos entre 13.0 y 11.0 m; respecto, a los descuentos de las obras de drenaje en el 
Rodaje Charly, la entidad fiscalizada aplicó una deductiva por un monto de 18.4 miles de 
pesos, integrado en cinco conceptos de la manera siguiente: 0.8 miles de pesos en la 
excavación; 4.3 miles de pesos en la construcción de pedraplén; 2.0 miles de pesos en la capa 
subyacente; 4.7 miles de pesos en la capa de subrasante y 6.6 miles de pesos en la 
construcción de base hidráulica y se justificó un importe de 10.7 miles de pesos, lo que se 
comprobó con el recibo bancario de pago de contribuciones federales con núm. de operación 
00066582 del 6 de diciembre de 2016 a cargo del Banco Banamex en favor de la Tesorería de 
la Federación, por un monto de 24.8 miles de pesos, de los cuales 18.4 miles de pesos 
corresponden a la deductiva aplicada, 0.7 miles de pesos por la actualización, 2.3 miles de 
pesos por los cargos financieros y 3.4 miles de pesos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

15-1-09JZL-04-0401-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Aeropuertos y Servicios Auxiliares, aclare y proporcione la documentación 
comprobatoria de 16,202.63 pesos (dieciséis mil doscientos dos pesos 63/100 M.N.) con cargo 
al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 134-O14-OK02-
3O, debido a que los volúmenes pagados en el área de viraje de la pista no corresponden a 
los verificados en campo en donde los anchos en el área de viraje fueron de 8.6 m y se pagaron 
anchos entre 13.0 y 11.0 m. 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. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 119-O14-OK01-3O se determinó que la residencia de obra de ASA autorizó pagos por 
445.3 miles de pesos, debido a que en las estimaciones núms. 1, 6 y 9, con periodos de 
ejecución del 11 al 30 de noviembre de 2014, del 16 al 31 de enero y del 1 al 15 de abril de 
2015, en los conceptos núm. 5, " Extracción y desmantelamiento por medios manuales de 
barandal en terraza de restaurante con una medida aproximada de 13.8 m lineales y 0.9 m de 
altura..."; y núm. 6, "Extracción y desmantelamiento por medios manuales de barandal en 
restaurante con una medida aproximada de 4.4 m lineales y 0.9 m de altura...", sin tener en 
cuenta que en la integración de los precios unitarios propuestos por el contratista se 
consideraron rendimientos muy por debajo de los que implica la ejecución de los trabajos, ya 
que para desmantelar un metro lineal de barandal de madera consideró de cuatro a seis 
jornales, lo que resulta injustificado, por lo que se realizó el ajuste de los rendimientos en 
ambos precios y se determinó la diferencia indicada. 

Además de 51.0 miles de pesos, debido a que derivado de los cambios de proyecto realizados 
durante la ejecución de los trabajos, la Gerencia de Licitaciones de ASA autorizó 158 precios 
unitarios fuera de catálogo por un monto de 7,733.0 miles de pesos; de los cuales se revisó 
una muestra de 5 precios pagados en 2015 y se observó que en 3 se pagó el monto de 51.0 
miles de pesos en las estimaciones núms. 10, 14 y 17, con periodos de ejecución para las dos 
primeras del 1 al 20 de abril y para la tercera del 1 al 15 de mayo de 2015, sin considerar que 
los costos de los insumos no se referenciaron a los presentados por la contratista en su 
cotización; dicho monto se integró en 3 conceptos de la manera siguiente: 39.7 miles de pesos 
en el núm. FC-3, “Construcción de sistema de losacero a base de lámina galvanizada…”; 2.0 
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miles de pesos en el núm. FC-22, “Fabricación, suministro y colocación de cancelería tipo fijo, 
abatible y corredizo…”; y 9.3 miles de pesos en el núm. FC-36, “Suministro y aplicación de 
impermeabilizante tipo acritón extra rápido de fester…”. 

En respuesta, mediante los oficios núms. C5/250/2016 y C5/302/2016 del 18 de julio y 22 de 
agosto de 2016, la entidad fiscalizada informó que los precios unitarios observados forman 
parte del catálogo de conceptos del contrato y que la residencia de obra adscrita a la Gerencia 
de Obras (área responsable de la ejecución de los trabajos) únicamente tiene participación 
en la evaluación de la parte técnica, por lo que no participa en la evaluación económica de las 
ofertas; asimismo, indicó que la supervisión externa tampoco participa en su evaluación; y 
que dentro de las funciones establecidas en los artículos 113 y 115 del Reglamento de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas ni la residencia de obra y ni la 
supervisión externa tienen facultades para modificar los rendimientos de mano de obra de 
los análisis de precios unitarios del catálogo original, por otra parte, también señaló que la 
evaluación económica de las propuestas se realiza por medio de la Gerencia de Licitaciones 
del organismo y que dicha área revisó que el análisis, cálculo e integración de los precios 
unitarios presentados por el contratista fueran congruentes con los procedimientos 
constructivos, con los programas convenidos de obra, utilización de personal, maquinaria y 
equipo de construcción, además de que en el artículo 187 de dicho reglamento no se prevé 
que se deban revisar y/o en su caso ajustar los rendimientos de los precios unitarios 
originalmente propuestos, asimismo, agregó que en la cláusula décima segunda del contrato 
se precisa que los precios unitarios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de 
los trabajos; además señaló, que se revisó de los conceptos más representativos que los 
rendimientos de la mano de obra, maquinaria y equipo, se encontraran dentro de los 
márgenes razonables y aceptables, propuestos por el invitado, por lo que en la cotización 
presentada, no era posible detectar que los rendimientos resultaran bajos en los conceptos 
del resultado; y en el proceso de la ejecución en el informe preliminar presentado por la 
supervisión externa, indicó que existía un error en las unidades de medición indicadas en el 
catálogo, ya que dentro de la descripción de los conceptos, se indicaron las medidas de los 
barandales, por lo que la unidad de pago debió ser pieza y no metro lineal; por otra parte, 
señaló que no se pueden cambiar las unidades indicadas en el catálogo, por lo cual la 
residencia de obra sólo procedió a tramitar el pago de las cantidades, a fin de buscar el 
fundamento legal para ajustar el precio unitario correspondiente en las subsecuentes 
estimaciones, por lo que al no contar con fundamento legal para no pagar los volúmenes 
adicionales correspondientes a los trabajos realmente ejecutados, se autorizó el pago en las 
estimaciones núms. 6 y 9 con periodos de ejecución del 16 al 31 de enero y del 1 al 15 de 
abril, ambas de 2015. Por otra parte, respecto a que no se referenciaron los costos de los 
insumos a la fecha de la cotización, informó que los precios unitarios fuera de catálogo, fueron 
analizados de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción II, inciso b, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los que 
se aplicaron los costos de los insumos contenidos en el contrato y para los que no se 
incluyeron en la propuesta se realizó una investigación de los costos en el mercado lo que se 
concilió con las partes, se anexan copias de dichas cotizaciones. 
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Sobre el particular, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, en virtud 
de que aun y cuando la entidad fiscalizada informó que para el primer punto, la residencia de 
obra sólo tuvo participación en la evaluación de la parte técnica y que derivado de que se 
tuvo poco tiempo para la revisión de la cotización, sólo se tomaron en cuenta los conceptos 
más representativos, por lo que no se consideraron para revisión los conceptos núm. 5 y 6, y 
no se detectaron los rendimientos bajos; posteriormente, al inicio de las actividades la 
supervisión externa reportó que existían errores en las unidades de los conceptos 
mencionados, ya que dentro de la descripción venían señaladas las medidas de los 
barandales, por lo que la unidad debió ser pieza y no metro lineal, situación que debió ser 
verificada por la entidad fiscalizada, ya que dentro de las funciones de la residencia de obra 
están las de presentar a la entidad los casos en que exista la necesidad de realizar cambios al 
proyecto, a sus especificaciones o al contrato a efecto de analizar las alternativas y determinar 
la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prolongar o modificar el contrato; 
verificar que la integración de los precios unitarios para un trabajo determinado guarden 
congruencia con los procedimientos constructivos o con la metodología de construcción de 
los trabajos, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción 
y normas de calidad que determine la entidad, por lo que subsiste el monto de 445.3 miles 
de pesos. Respecto a que los costos de los insumos no se referenciaron a los presentados por 
la contratista en su propuesta la entidad fiscalizada proporcionó copia de las cotizaciones y 
los índices utilizados en la deflactación de los precios unitarios con lo que justificó un monto 
de 11.3 miles de pesos en los conceptos siguientes: 2.0 miles de pesos en el núm. FC-22, 
“Fabricación, suministro y colocación de cancelería tipo fijo, abatible y corredizo…”; y 9.3 
miles de pesos en el núm. FC-36, “Suministro y aplicación de impermeabilizante tipo acritón 
extra rápido de fester…”; sin embargo, subsiste un importe de 39.7 miles de pesos en el 
concepto núm. FC-3, “Construcción de sistema de losacero a base de lámina galvanizada…”, 
debido a que aun y cuando en la integración del precio unitario se realizó la deflactación de 
los insumos; el cargo por maniobras no se prorrateo ya que se consideró con un costo de 
$16.00 por m2 y debió de ser de $8.98 que resulta de dividir el concepto total de maniobras 
de $16,000.00 entre los 1,782.0 m2 de lámina, por lo que derivado de lo antes descrito 
subsiste un monto de 485.1 miles de pesos. 

15-1-09JZL-04-0401-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 485,052.66 
pesos (cuatrocientos ochenta y cinco mil cincuenta y dos pesos 66/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta su recuperación, integrado de la 
manera siguiente: 445,317.97 pesos (cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos diecisiete 
pesos 97/100 M.N.) en los conceptos núms. 5 y 6, relativos a la extracción y 
desmantelamiento por medios manuales de barandales en terrazas de restaurante, debido a 
que no se justificaron los rendimientos considerados en los precios unitarios para estos 
trabajos, ya que se encuentran fuera de los márgenes razonables y aceptables del mercado 
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el contratista, situación que 
debió ser verificada por la residencia de obra y por la supervisión externa y 39,734.69 pesos 
(treinta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 69/100 M.N.), en el concepto núm. FC-
3, "Construcción de sistema de losacero a base de lámina galvanizada...", en la integración del 
precio unitario se realizó la deflactación de los insumos, sin considerar que el cargo por 
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maniobras no se prorrateó entre la cantidad total de lámina galvanizada; trabajos ejecutados 
con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 119-
O14-OK01-3O. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 062-O15-OK02-3O se constató que la residencia de obra de ASA autorizó el pago de la 
estimación núm. 4, con periodo de ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2015, sin verificar 
que el soporte respectivo acreditara la procedencia de su pago, en virtud de que los números 
generadores no son claros en su volumetría, se omitieron las notas de bitácora, faltan los 
croquis de los trabajos y no se incluyeron los controles de calidad, las pruebas de laboratorio 
y fotografías ni los documentos con que se compruebe el cálculo e integración de los importes 
correspondientes. 

Mediante el oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de la hoja de ruta, de la factura, del cuerpo de la estimación núm. 4, de la 
cédula de retención, de los números generadores, de las pruebas de control de calidad y de 
las notas de bitácora e informó que la autorización de la estimación por parte de la residencia, 
se incorpora a la bitácora cuando es autorizada o recibido el acuse por parte del área de 
licitaciones para no incumplir los plazos de revisión de acuerdo con la hoja de ruta y en 
cumplimiento del artículo 54, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y señaló que como parte de los mecanismos de control 
utilizados en la Subdirección de Construcción y Supervisión se cuenta con el avance de 
estimaciones, que permite asegurar que el monto de volumen de obra estimado corresponde 
a los trabajos realmente ejecutados. Posteriormente, con el oficio núm. C5/297/2016 del 19 
de agosto de 2016 proporcionó copia del oficio núm. C5/295/16 del 18 de agosto de 2016, 
mediante el cual el Subdirector de Construcción y Supervisión de ASA, instruyó a los Gerentes 
y Jefes del Área de dicha Subdirección para que verifiquen que las estimaciones autorizadas 
para pago cuenten con toda la documentación que acredite la ejecución de los conceptos y 
eviten el pago de trabajos que no se hayan concluido en su totalidad; asimismo, proporcionó 
el reporte fotográfico de los trabajos ya ejecutados. 

Sobre el particular, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, en virtud 
de que aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia de la hoja de ruta, de la factura, 
de la cédula de retención, de números generadores, del control de calidad, de las notas de 
bitácora, de la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2015, 
y del oficio núm. C5/295/16 del 18 de agosto de 2016, mediante el cual el Subdirector de 
Construcción y Supervisión, instruyó a los Gerentes y Jefes de Área para que en lo sucesivo se 
cumpla con la normativa aplicable, sin embargo, a pesar de que los trabajos estimados fueron 
ya concluidos, 39 conceptos de obra carecen de números generadores lo que no permitió que 
se revisaran los volúmenes pagados en dichos conceptos a fin de verificar que los volúmenes 
estimados correspondieran con los realmente ejecutados, por otra parte, las fotografías 
proporcionadas para comprobar la ejecución de trabajos del camino al SEI, corresponden a 
los trabajos de excavación en el estacionamiento de pasajeros. 

15-9-09JZL-04-0401-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el pago de 39 conceptos de obra en la estimación núm. 4 con periodo de 
ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2015, sin verificar que contaran con toda la 
documentación soporte que justifique los volúmenes pagados. Por otra parte, las fotografías 
proporcionadas para comprobar la ejecución de los trabajos del camino al SEI corresponden 
a trabajos de excavación para el estacionamiento de pasajeros. Trabajos realizados al amparo 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 062-O15-OK02-
3O. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 062-O15-OK02-3O se comprobó que la residencia de obra de ASA autorizó pagos por un 
monto de 2,289.5 miles de pesos en la estimación núm. 4, con periodo de ejecución del 1 al 
15 de diciembre de 2015, integrado por 39 conceptos de las partidas B, Indicadores de viento; 
C, Señalamiento vertical; y D, Plataforma comercial, en virtud de que si bien en el recorrido 
que personal de ASA y de la ASF realizaron de manera conjunta el 22 de junio de 2016 se 
confirmó la conclusión de dichos trabajos, en la visita de planeación para la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2015 efectuada el 22 de abril de 2016 se 
constató que estos trabajos estaban en proceso de ejecución, no obstante que se pagaron en 
diciembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad fiscalizada informó 
que los trabajos de ampliación de la plataforma y la partida de conos de viento están 
concluidos en su totalidad, como se muestra en el reporte fotográfico; y que se cuenta con 
un mecanismo de control que permite asegurar que el monto del volumen de obra estimado 
corresponde a los trabajos realmente ejecutados, que se cumplen las especificaciones y 
calidad convenidas y que se aplicaron retenciones económicas a los contratistas que 
presenten atraso respecto del programa de ejecución de los trabajos por causas imputables 
a ellos. Posteriormente, con el oficio núm. C5/297/2016 del 19 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. C5/295/16 del 18 de agosto de 2016, mediante 
el cual la Subdirección de Construcción y Supervisión instruyó a los Gerentes y Jefes de Área 
para que las estimaciones autorizadas para pago cuenten con toda la documentación soporte 
que acredite la ejecución de los trabajos. 

Sobre el particular, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, en virtud 
de que la Subdirección de Construcción y Supervisión mediante el oficio núm. C5/295/16 del 
18 de agosto de 2016, instruyó a los Gerentes y Jefes de Área para que verifiquen que las 
estimaciones autorizadas para pago cuenten con toda la documentación soporte que acredite 
la ejecución de los trabajos, sin embargo, los volúmenes de los trabajos realizados mediante 
los 39 conceptos de obra no se pudieron revisar, ya que la entidad fiscalizada no proporcionó 
los números generadores que avalen los volúmenes pagados, a fin de constatar que 
correspondieran a los realmente ejecutados, por lo que se requiere que la entidad fiscalizada 
compruebe que los pagos por 2,289.5 miles de pesos son correctos. 

15-1-09JZL-04-0401-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por conducto de la Subdirección de Construcción 
y Supervisión, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del pago efectuado con 
cargo al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 062-O15-
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OK02-3O por un monto de 2,289,500.52 (dos millones doscientos ochenta y nueve mil 
quinientos pesos 52/100 M.N.), debido a que en 39 conceptos de las partidas B, Indicadores 
de viento; C, Señalamiento vertical; y D, Plataforma comercial, de la estimación núm. 4, con 
periodo de ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2015, carecen de números generadores que 
justifiquen su pago. 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. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 062-O15-OK02-3O se determinó que la residencia de obra de ASA autorizó pagos por 
un monto de 106.7 miles de pesos en la estimación núm. 4, con periodo de ejecución del 1 al 
15 de diciembre de 2015, integrado de la manera siguiente: 102.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 16, "Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de 
plataforma de contraste...”, sin antes verificar que en la integración del precio unitario de la 
propuesta del contratista se consideraron 47.3 m3 de concreto hidráulico, cuando únicamente 
se requirieron 27.8 m3; y para la cimbra, 85.5 m2, cuando únicamente se requirieron 49.5 m2, 
por lo que se realizó el ajuste correspondiente al precio unitario y se determinó la diferencia 
indicada; y 4.6 miles de pesos en los conceptos núms. 65, “Suministro y colocación de 
pedraplén...”; 66, “Construcción de terraplén con material de banco...”; 67, “Suministro y 
colocación de material de subrasante...”; y 68, “Suministro y colocación de material de base 
hidráulica...”, sin antes verificar que en su determinación se hubieran descontado los 
volúmenes de la obra de drenaje ubicada en el camino de acceso al SEI, entre el km 0+160 y 
el km 0+165. 

En respuesta, mediante los oficios núms. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016 y C5/297/2016 
del 19 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada proporcionó el reporte fotográfico de los 
trabajos de la obra de drenaje y aclaró que aplicó la deductiva en los conceptos núms. 65, 
“Suministro y colocación de pedraplén…”; y 66, “Construcción de terraplén con material de 
banco…”, en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 1 al 31 de enero de 2016, 
que se encuentra en revisión por parte de la supervisión externa; por otra parte, respecto del 
concepto núm. 16, "Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de 
plataforma de contraste...”, adjuntó el croquis con los volúmenes reales, determinando una 
deductiva por 103.2 miles de pesos, la que se aplicará en la siguiente estimación, e informó 
que durante el ejercicio 2016, no se ha pagado ninguna estimación del contrato de obra núm. 
062-O15-OK02-3O, por lo que en cuanto se realice el trámite y pago de las estimaciones, se 
verán reflejadas las deductivas correspondientes. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada informó que aplicó la deductiva de los conceptos núms. 65, “Suministro y 
colocación de pedraplén…”; y 66, “Construcción de terraplén con material de banco…”, en la 
estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 1 al 31 de enero de 2016, sin embargo, no 
proporcionó la documentación que acredite la autorización, trámite y pago de dicha 
estimación, ni la documentación que compruebe los volúmenes pagados de los conceptos 
núms. 67, “Suministro y colocación de material de subrasante…”, y 68, “Suministro y 
colocación de material de base hidráulica…”. Por otra parte, del concepto núm. 16, 
"Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de plataforma de contraste...”, 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

únicamente proporcionó el cálculo de la deductiva a aplicar, sin señalar en donde y como se 
aplicaría la deductiva por el monto indicado. 

15-1-09JZL-04-0401-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 106,706.31 
pesos (ciento seis mil setecientos seis pesos 31/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, integrado de la manera siguiente: 
102,058.72 pesos (ciento dos mil cincuenta y ocho pesos 72/100 M.N.) en el concepto núm. 
16, debido a que no se justificó la cantidad de materiales utilizados para la realización de la 
plataforma de contraste, de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por la 
contratista, y 4,647.59 pesos (cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.) en 
los conceptos núms. 65 y 66, correspondientes a los trabajos de terracerías y pavimentos, en 
virtud de que no se comprobó la autorización, trámite y pago de la estimación núm. 6; además 
de que no se acreditaron los volúmenes de los conceptos núms. 67 y 68, por no haberse 
descontado los volúmenes de la obra de drenaje ubicada en el camino de acceso al SEI, entre 
el km 0+160 y el km 0+165; trabajos que se ejecutaron con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 062-O15-OK02-3O. 

8. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 134-O14-OK02-3O y 062-O15-OK02-3O se determinó que la residencia 
de obra de ASA autorizó pagos por un monto de 245.8 miles de pesos, integrado de la manera 
siguiente: 228.2 miles de pesos en el primer contrato en las estimaciones núms. 14, 15 y 16, 
con periodos de ejecución del 1 al 31 de mayo de 2015, en los conceptos núms. 15, 29 y 43, 
“Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico TMA de 3/4" a finos, elaborada en 
planta en caliente, compactada al 95% de su P.V.M.M…”; y 17.6 miles de pesos en el segundo 
en la estimación núm. 4, con periodo de ejecución del 1 al 15 de diciembre de 2015, en los 
conceptos núms. 7, 45 y 71, “Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico TMA 
de 3/4" a finos, elaborada en planta en caliente, compactada al 95% de su P.V.S.M…", sin 
tener en cuenta que mientras en la integración de las matrices de los precios unitarios las 
contratistas consideraron la realización de los tramos de prueba y las pruebas de control de 
calidad del paso de regla, del índice de perfil y del coeficiente de fricción, éstos no se 
realizaron, puesto que en la información proporcionada no existen constancias ni registros en 
las bitácoras de que se hayan realizado los tramos de prueba ni las pruebas de control de 
calidad, por lo que se ajustaron los precios unitarios y se determinaron los importes indicados. 

En respuesta, mediante el oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada informó que los estudios observados fueron presentados por la supervisión 
mediante su informe final, tal como lo establecen sus alcances; se proporcionó copia del 
croquis de ubicación, del reporte fotográfico y de las pruebas correspondientes a los estudios 
del paso de la regla, índice de perfil y coeficiente de fricción. Posteriormente, con el oficio 
núm. C5/297/2016 del 19 de agosto de 2016, informó que el equipo utilizado no imprime de 
manera local el resultado, debido que cuenta con una memoria interna que registra día y hora 
de recorrido, grabando los recorridos de los diferentes tramos, se agregan copias de los 
recorridos realizados y los reportes completos de los contratos de obra pública núms. 062-
O15-OK02-3O y 134-O14-OK02-3O, los cuáles se encuentran firmados por la residencia de 
obra y la supervisión. 
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Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la entidad 
fiscalizada proporcionó para el rodaje Charly y para el camino al SEI, el reporte fotográfico 
conteniendo dos tomas nocturnas por cada tramo en las que se muestra únicamente el 
equipo que se utiliza para la ejecución de dichas pruebas, por lo que no permite determinar 
su ubicación ni referencia, además de que las gráficas del índice perfil sólo corresponden al 
camino al SEI y la plataforma de aviación comercial, y no se hace mención del umbral de 
parada trabajos al amparo del contrato de obra pública núm. 134-O14-OK02-30. Con 
respecto, a las pruebas del estacionamiento de pasajeros las gráficas entregadas, no se 
pueden referenciar a los kilómetros donde se llevaron a cabo dichas lecturas, trabajos al 
amparo del contrato de obra pública núm. 062-O15-OK02-3O, por otra parte, el informe de 
supervisión del rodaje Charly del mes de abril, reporta trabajos estimados en mayo de 2015, 
y los documentos de las pruebas corresponden al mes de diciembre de 2015 de acuerdo con 
la información proporcionada; tampoco se informa de la ejecución de los tramos de prueba, 
ni se localizaron los registros en las bitácoras de estos trabajos ni de los resultados obtenidos 
en dichas pruebas en ninguno de los tramos señalados; además de que tampoco se incluyeron 
en el informe final de supervisión tal y como lo indicó la entidad fiscalizada. 

15-1-09JZL-04-0401-01-001   Recomendación 

Para que Aeropuertos y Servicios Auxiliares implemente los mecanismos de control 
necesarios con objeto de que sus residencias de obra exijan a las contratistas que realicen 
invariablemente las pruebas de control de calidad de los trabajos ejecutados que garanticen 
el debido cumplimiento de las especificaciones de construcción y que las mismas se registren 
con la nota de bitácora correspondiente. 

15-1-09JZL-04-0401-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 228,171.34 
pesos (doscientos veintiocho mil ciento setenta y un pesos 34/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, debido a 
que en los conceptos de obra núms. 15, 29 y 43, "Suministro y colocación de carpeta de 
concreto asfáltico TMA de 3/4" a finos, elaborada en planta en caliente, compactada al 95% 
de su P.V.M.M..." la residencia de obra de ASA no verificó la ejecución de los tramos de 
prueba; las pruebas de control de calidad del paso de regla; el índice de perfil y el coeficiente 
de fricción que la contratista consideró en los alcances de las matrices de los precios unitarios, 
ya que en la información proporcionada no existen constancias ni registros en bitácora de que 
se hayan realizado dichas pruebas, por lo que se ajustaron los precios unitarios en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 134-O14-OK02-3O. 

15-1-09JZL-04-0401-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 17,648.44  pesos 
(diecisiete mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 44/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación debido a que en los 
conceptos de obra núms. 7, 45 y 71, "Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico 
TMA de 3/4" a finos, elaborada en planta en caliente, compactada al 95% de su P.V.M.M...", 
la residencia de obra de ASA no verificó la ejecución de los tramos de prueba, las pruebas de 
control de calidad el paso de regla, el índice de perfil y el coeficiente de fricción que la 
contratista consideró en los alcances de las matrices de los precios unitarios, ya que en la 
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información proporcionada no existen constancias ni registros en bitácora de que se hayan 
realizado dichas pruebas, por lo que se ajustaron los precios unitarios en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 062-O15-OK02-3O. 

9. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 127-O14-OK02-3S se determinó que la residencia de 
obra de ASA autorizó pagos por un monto de 1,338.8 miles de pesos en la partida personal 
de campo en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015, integrado de la 
manera siguiente: 27.6 miles de pesos para el superintendente, 196.9 miles de pesos para los 
residentes de supervisión, 95.3 miles de pesos para el residente electromecánico, 124.1 miles 
de pesos para el topógrafo, 443.6 miles de pesos para el ayudante de topógrafo, 126.3 miles 
de pesos para el laboratorista, 210.3 miles de pesos para el ayudante de laboratorio y 114.6 
miles de pesos para el capturista, sin antes considerar que las listas de asistencia del personal 
de la empresa de supervisión no corresponden al personal reportado en las estimaciones para 
ese periodo, ni las firmas en esas listas coinciden con las del personal indicado, además de 
que se autorizaron y pagaron incorrectamente turnos nocturnos, sin contar con los soportes 
correspondientes, debido a que en los reportes de actividades de la misma supervisión no se 
indicaron trabajos en horario nocturno. 

En respuesta, mediante el oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016 la entidad 
fiscalizada informó que la mayoría de los trabajos ejecutados desde el suministro y colocación 
de pedraplén en la plataforma comercial y en el rodaje Charly fueron realizados en turnos 
nocturnos; y proporcionó copia de las notas de bitácora de obra núm. 11 y de servicios núm. 
16, así como de los informes diarios elaborados por la supervisión externa con periodos 
comprendidos entre el 10 de febrero y el 29 de marzo de 2015 para acreditar la ejecución de 
turnos nocturnos por parte de la supervisión externa y que coinciden con el pago realizado 
en las estimaciones referidas. Posteriormente, con el oficio núm. C5/297/2016 del 19 de 
agosto de 2016, la entidad fiscalizada proporcionó la justificación del personal utilizado en el 
contrato de servicios de acuerdo a las actividades desarrolladas por la constructora y de las 
copias de las pruebas de laboratorio. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad 
fiscalizada informó que la mayoría de los trabajos ejecutados en la plataforma comercial y en 
el rodaje Charly, desde el suministro y colocación de pedraplén, fueron realizados en turnos 
nocturnos y proporcionó copia de las notas de bitácora de obra núm. 11 y de servicios núm. 
16, de los informes diarios, de la justificación del personal utilizado y de las pruebas de 
laboratorio, en dichos informes sólo se indicó la cantidad de mano de obra, maquinaria y 
equipo de la contratista, por otra parte, en la justificación del personal, únicamente se indica 
de forma muy general los turnos ejecutados y estimados, sin embargo, no acredita que el 
personal de la supervisión externa realizará actividades en horarios nocturnos, ni se 
comprobó que las firmas registradas en las listas de asistencia correspondieran al personal 
considerado para pago. 

15-1-09JZL-04-0401-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,338,789.00 
pesos (un millón trescientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 
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M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su 
recuperación, integrado de la manera siguiente: 27,615.54 pesos (veintisiete mil seiscientos 
quince pesos 54/100 M.N.) para el superintendente; 196,949.88 pesos (ciento noventa y seis 
mil novecientos cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.) para los residentes de supervisión; 
95,323.76 pesos (noventa y cinco mil trescientos veintitrés pesos 76/100 M.N.) para el 
residente electromecánico; 124,086.60 (ciento veinticuatro mil ochenta y seis pesos 60/100 
M.N.) para el topógrafo; 443,567.04 pesos (cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos 
sesenta y siete pesos 04/100 M.N.) para el ayudante de topógrafo; 126,297.60 pesos (ciento 
veintiséis mil doscientos noventa y siete pesos 60/100 M.N.) para el laboratorista; 210,334.80 
pesos (doscientos diez mil trescientos treinta y cuatro pesos 80/100 M.N.) para el ayudante 
de laboratorio y 114,613.78 pesos (ciento catorce mil seiscientos trece pesos 78/100 M.N.) 
para el capturista, debido a que la residencia de obra de ASA autorizó pagos en la partida 
personal de campo, sin considerar que las listas de asistencia de la empresa de supervisión 
no corresponden al personal reportado para ese periodo, ni las firmas de dichas listas 
coinciden con las del personal indicado, aunado a que se autorizaron y pagaron turnos 
nocturnos sin contar con los soportes correspondientes, debido a que en los informes sólo se 
indicó la cantidad de mano de obra, maquinaria y equipo de la contratista; actividades  
relacionadas con el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 127-O14-
OK02-3S. 

10. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 066-O15-OK02-3S se observó que la residencia de obra 
de ASA  avaló y autorizó pagos por un monto de 804.0 miles de pesos en la partida de personal 
de campo en las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4, con periodos de ejecución del 23 de 
septiembre al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre, del 1 al 15 de diciembre y del 16 al 31 
de diciembre de 2015, integrado de la manera siguiente: 134.0 miles de pesos para el 
superintendente, 460.3 miles de pesos para los residentes de obra, 53.1 miles de pesos para 
el topógrafo, 43.9 miles de pesos para el ayudante de topógrafo, 27.1 miles de pesos para el 
laboratorista y 85.6 miles de pesos para el capturista, en virtud de que se detectaron 
diferencias entre el personal que se consideró para pago y el que se acredita con las listas de 
asistencia. 

En respuesta, mediante el oficio núm. C5/297/2016 del 19 de agosto de 2016 la entidad 
fiscalizada informó que realizará el procedimiento para resarcir la cantidad observada por ese 
ente fiscalizador y señaló que durante el ejercicio 2016 no se ha pagado ninguna estimación 
del referido contrato y proporcionó copia del estado de pedidos y contratos que emite la 
Gerencia de Tesorería y Presupuesto de ASA, por lo que una vez que se pueda realizar el 
trámite de las estimaciones, se aplicarán las deductivas correspondientes. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación que compruebe la recuperación de los montos 
observados más los rendimientos financieros correspondientes. 
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15-1-09JZL-04-0401-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 803,995.67 
pesos (ochocientos tres mil novecientos noventa y cinco pesos 67/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación; integrado 
de la manera siguiente: 134,009.07 pesos (ciento treinta y cuatro mil nueve pesos 07/100 
M.N.) para el superintendente; 460,263.10 (cuatrocientos sesenta mil pesos doscientos 
sesenta y tres pesos 10/100 M.N.) para los residentes de obra; 53,131.61 pesos (cincuenta y 
tres mil ciento treinta y un pesos 61/100 M.N.) para el topógrafo; 43,891.94 pesos (cuarenta 
y tres mil ochocientos noventa y un pesos 94/100 M.N.) para el ayudante de topógrafo; 
27,149.88 pesos (veintisiete mil ciento cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.) para el 
laboratorista y 85,550.07 pesos (ochenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 07/100 M.N.) 
para el capturista, debido a que la residencia de obra de ASA autorizó pagos sin considerar las 
diferencias entre el personal que se estimó para pago y el que se acredita con las listas de 
asistencia, en virtud de que el número de personas considerado para pago resultó mayor al 
número de personas que se acreditan con las listas de asistencia correspondientes al contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
066-O15-OK02-3S. 

11. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 066-O15-OK02-3S se observó que la residencia de obra 
de ASA autorizó pagos por un monto de 282.4 miles de pesos en la partida “Vehículos y 
equipo” por la utilización de dos vehículos, un equipo de topografía, uno de laboratorio y dos 
de cómputo, además de papelería; sin embargo, con la información proporcionada la entidad 
fiscalizada no comprobó la utilización de dichos vehículos y equipo, debido a que no se 
localizaron los registros de los vehículos utilizados, ni los controles de sus tiempos de 
utilización, puesto que debieron permanecer en la obra los 213 días de vigencia del contrato. 

En respuesta, mediante el oficio núm. C5/250/2016 del 18 de julio de 2016 la entidad 
fiscalizada proporcionó copia de tres escritos en los que la supervisión externa solicitó al 
General de Grupo Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo la entrada y salida de 
los vehículos utilizados en la obra, asimismo, proporcionó copia de un reporte fotográfico del 
equipo utilizado en gabinete y en campo; además, informó que en cada visita realizada por la 
residencia de obra al sitio de los trabajos se constató el equipo y personal en campo tanto del 
contrato de obra como del de servicios. Posteriormente, con el oficio núm. C5/297/2016 del 
19 de agosto de 2016 la entidad fiscalizada señaló que se aplicará una deductiva a la 
supervisión externa por 13.6 miles de pesos, que resultó de la comparativa entre la cantidad 
de vehículos considerados en el contrato y los comprobados en campo, por lo que se justifica 
la permanencia de los vehículos en obra; también indicó que durante el ejercicio 2016 no se 
ha pagado ninguna estimación del referido contrato y anexo copia de dicha comparativa, del 
catálogo de conceptos, del precio unitario y del estado de pedidos y contratos que emite la 
Gerencia de Tesorería y Presupuesto de ASA, por lo que una vez que se pueda realizar el 
trámite de las estimaciones, se aplicaran las deductivas correspondientes. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que aun cuando 
la entidad fiscalizada informó que se realizará una deductiva por 13.6 miles de pesos y 
proporcionó copia de los tres escritos mediante los cuales la supervisión externa solicitó la 
entrada y salida de los vehículos a la base aérea, del reporte fotográfico donde se observan 
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los equipos utilizados tanto en campo como en gabinete y de la comparativa entre la cantidad 
de vehículos considerados en el contrato y los comprobados en campo, no acreditó su tiempo 
de utilización, de los mismos, puesto que debieron permanecer en la obra los 213 días que 
tenía de vigencia dicho contrato, lo cual no quedó registrado. 

15-1-09JZL-04-0401-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 282,436.32 
pesos (doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 32/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación; en virtud 
de que la residencia de obra de ASA autorizó en la partida "Vehículos y equipo" la utilización 
de dos vehículos, un equipo de topografía, uno de laboratorio y dos de cómputo, además de 
papelería, sin comprobar el tipo de control que se utilizó para el pago de esta partida, debido 
a que no se localizaron los registros de los vehículos utilizados, ni los controles de sus tiempos 
de utilización, puesto que debieron permanecer en la obra los 213 días de vigencia del 
contrato de servicios para la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 066-
O15-OK02-3S. 

12. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 127-O14-OK02-3S, 120-O14-OK02-3S y 066-
O15-OK02-3S se determinaron sanciones por un monto de 246.2 miles de pesos, integrado 
de la siguiente manera: 117.1 miles de pesos para el primero, 65.2 miles de pesos para el 
segundo y 63.9 miles de pesos para el tercero, en virtud de que las empresas de supervisión 
externa no cumplieron sus alcances ni sus términos de referencia, debido a que en los 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 134-O14-OK02-
3O, 119-O14-OK01-3O y 062-O15-OK02-3O se detectó, en relación con el primero, que la 
contratista incumplió las especificaciones y alcances de los conceptos de obra, ya que en los 
conceptos núms. 1 y 3, “Despalme del terreno natural…” y “Formación de la capa de terraplén 
y todo lo relacionado para su correcta ejecución…”, avaló el pago de espesores menores que 
los indicados en el proyecto; en los contratos de obras públicas núms. 134-O14-OK02-3O y 
062-O15-OK02-3O no se llevó un control adecuado de las cantidades de obra ni de las pruebas 
de calidad pactadas contractualmente, puesto que no se descontaron los volúmenes de las 
obras de drenaje ubicadas en el acceso al SEI y en el rodaje Charly en las estructuras de 
terracería y pavimento, ni de la plataforma de viraje; no exigieron a las contratistas la 
ejecución de los tramos de prueba, las pruebas de control de calidad, del paso de regla, el 
índice de perfil y el coeficiente de fricción, ni se registró su realización, no dejó constancia en 
las bitácoras de los resultados obtenidos; en el contrato de obra pública núm. 119-O14-OK01-
3O la supervisión revisó de manera deficiente los conceptos previstos y no previstos en el 
catálogo, debido a que en la integración de los precios unitarios se consideraron rendimientos 
bajos respecto a la ejecución de los trabajos y el costo de los insumos no se corresponden con 
los presentados en la cotización; y en el contrato de obra pública núm. 062-O15-OK02-3O la 
supervisión avaló el pago de la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 15 de 
diciembre de 2015, sin considerar que el soporte de dicha estimación no acreditó los trabajos 
estimados, en virtud de que 39 conceptos carecen de los números generadores y faltan los 
croquis de localización de los trabajos y fotografías. 

En respuesta, mediante los oficios núms. C5/250/2016 y C5/297/2016 del 18 de julio y 19 de 
agosto de 2016, la entidad fiscalizada informó que las empresas de supervisión externa 
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cumplieron las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y en sus respectivos contratos, según lo indicado en 
sus alcances y términos de referencia; por consiguiente, no considera procedente la 
aplicación de sanciones a las supervisoras. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que aun cuando 
la entidad fiscalizada informó que las empresas de supervisión externa cumplieron las 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en sus respectivos contratos, con los resultados emitidos se 
demuestra que las empresas de servicios no cumplieron sus alcances ni los términos de 
referencia contractuales, debido a que avalaron el pago de espesores menores que los 
indicados en el proyecto, no llevaron un control adecuado de las cantidades de obra ni de las 
pruebas de calidad pactadas por las partes, no descontaron los volúmenes de las obras de 
drenaje, los volúmenes pagados en el área de viraje resultaron mayores que los verificados 
en campo; no se exigió a las constructoras la ejecución de los tramos de prueba, ni la 
realización de las pruebas de control de calidad, del paso de regla, el registro en las bitácoras 
de los resultados del índice de perfil y del coeficiente de fricción; revisaron de manera 
deficiente los conceptos previstos y no previstos en el catálogo, debido a que en la integración 
de los precios unitarios se consideraron rendimientos bajos respecto a la ejecución de los 
trabajos; y se avaló el pago de una estimación sin considerar que su soporte documental fue 
insuficiente, ya que 39 conceptos carecen de los números generadores y faltan los croquis de 
ubicación de los trabajos. 

15-1-09JZL-04-0401-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 117,098.99 
pesos (ciento diecisiete mil noventa y ocho pesos 99/100 M.N.), debido al incumplimiento de 
la supervisión externa de los alcances y de los términos de referencia del contrato de servicios 
relacionado con la obra pública núm. 127-O14-OK02-3S, puesto que en relación con el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 134-O14-OK02-3O, 
no exigió a la contratista el incumplimiento de las especificaciones y alcances de los conceptos 
de obra núms. 1 y 3; no llevó un control adecuado de las cantidades de obra ni de las pruebas 
de control de calidad pactadas en el contrato; no verificó que se descontaran los volúmenes 
de las obras de drenaje ubicadas en el rodaje Charly en las estructuras de terracería y 
pavimento; y no se tiene constancia de la ejecución de los tramos de prueba, de las pruebas 
de control de calidad, del paso de regla, del índice de perfil y del coeficiente de fricción, dado 
que no se registró su realización ni se dejó constancia en la bitácora de los resultados 
obtenidos. 

15-1-09JZL-04-0401-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 65,204.20 pesos 
(sesenta y cinco mil doscientos cuatro pesos 20/100 M.N.), debido al incumplimiento de la 
supervisión externa de los alcances y de los términos de referencia del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 120-O14-
OK02-3S, puesto que en relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 119-O14-OK01-3O no revisó de manera eficiente los conceptos previstos 
y no previstos en el catálogo, en virtud de que en la integración de los precios unitarios 
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propuestos se consideraron rendimientos bajos respecto a la ejecución de los trabajos y el 
cargo por maniobras en el concepto núm. FC-3, "Construcción de sistema de losacero a base 
de lámina galvanizada"; no se prorrateó entre el volumen total de lámina galvanizada. 

15-1-09JZL-04-0401-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 63,883.28 pesos 
(sesenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 28/100 M.N.), debido al incumplimiento 
de la supervisión externa de los alcances y de los términos de referencia del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 066-
O15-OK02-3S, puesto que en relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 062-O15-OK02-3O, no llevó un control adecuado de las cantidades 
de obra ni de las pruebas de calidad pactadas en dicho contrato, debido a que no se tiene 
constancia de la ejecución de los tramos de prueba, de las pruebas de control de calidad, del 
paso de regla, del índice de perfil ni del coeficiente de fricción, aunado a que no registró su 
realización, ni dejó constancia en la bitácora de los resultados obtenidos y se avaló el pago la 
estimación núm. 4, sin considerar que 39 conceptos carecen de generadores 
correspondientes. 

13. Se comprobó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumplió con los procedimientos 
de adjudicación y contratación de los contratos de obra pública y tiempo determinado núm. 
062-O15-OK02-3O y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 066-O15-OK02-3S y finiquito de conformidad con la legislación aplicable 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 134-O14-OK02-
3O. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,331.7 miles de pesos, de los cuales 24.8 miles de 
pesos fueron operados y 21,306.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 12 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 
adjudicaron, contrataron, 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, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 
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Se determinaron pagos indebidos por un importe de 21,325.3 miles de pesos, los cuales se 
desglosan a continuación: 

 15,508.4 miles de pesos por el incumplimiento de las especificaciones y de los 
alcances de los precios unitarios. 

 2,289.5 miles de pesos porque no se contó con la documentación soporte que 
acredite el pago de los trabajos. 

 587.2 miles de pesos por la integración incorrecta de precios unitarios. 

 245.8 miles de pesos porque no se ejecutaron los tramos de prueba, del paso de regla, 
del índice de perfil y del coeficiente de fricción, conceptos que se incluyeron en los 
alcances de los precios unitarios. 

 23.0 miles de pesos porque en la determinación de los volúmenes no se descontaron 
las obras de drenaje. 

 2,425.2 miles de pesos por las diferencias entre el personal y equipo de la supervisión 
externa y el que se consideró para pago. 

 246.2 miles de pesos por incumplimientos de los alcances y de los términos de 
referencia de las empresas de la supervisión externa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Obras de la Subdirección de Construcción y Supervisión y de Licitaciones de 
la Subdirección de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 54, párrafo 
primero; Artículo 55, párrafo segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 64, fracción III, inciso A, fracción IV, subinciso b; 107, fracción II, inciso b; 113, 
fracciones I, VI, VIII y IX; 125, fracción III, inciso b; 143, fracción III, inciso b, numeral 2; 
y 187. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 4, 
inciso 4.4, párrafo primero, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y 
cláusula sexta, párrafo primero del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 134-014-OK02-3O; Cláusulas quinta, párrafo noveno, y décimo sexta, 
fracciones III y V del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 127-O14-OK02-3S; cláusulas décima sexta, fracciones III y V del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 120-O14-OK01-3S; Cláusulas quinta, párrafo noveno, y décimo sexta, 
fracciones III y V del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 066-O15-OK02-3S; Especificaciones particulares E.P.-13, 
apartado "Trabajos previos", subapartados "Tramo de prueba", "Criterios para aceptación o 
rechazo de los tramos ejecutados", incisos a, Paso de regla; b, Índice de perfil; y c, Coeficiente 
de fricción; y E.P.-31, apartado "Ejecución"; y especificaciones generales N.CTR.CAR.1.04 
006/00 y N.CTR.CAR.1.04 006/09 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


