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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de los Caminos Provisionales de Acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0356 

356-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 247,873.2   
Muestra Auditada 162,427.0   
Representatividad de la Muestra 65.5%   

De los 26 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 247,873.2 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 13 
conceptos por un importe de 162,427.0 miles de pesos, que representó el 65.5% del monto 
erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

LPN-OP-DCAGI-SC-114/15  18    5  238,960.8  153,514.6   64.2 

LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15    8    8  8,912.4  8,912.4 100.0 

Totales 26  13  247,873.2  162,427.0   65.5 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene por objeto 
construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre 
de control, centro de operaciones regionales, estación intermodal de transporte y vialidades 
de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que 
concluirá en 2020, se construirán el edificio terminal de pasajeros, la torre de control, el 
centro de operaciones, estacionamientos, la estación intermodal de transporte, vialidades de 
acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista 
para concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la 
pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que 
concluirá en 2060, la pista 5 y calles de rodaje, por lo que es necesario construir caminos 
provisionales de acceso con el fin de tener movilidad para las diversas obras que se estarán 
realizando dentro del terreno destinado para dicho proyecto. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción de los caminos provisionales de acceso al 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

31/12/15 Transportaciones y 
Construcciones 

Tamaulipecos, S.A. 
de C.V. 

608,275.6 31/12/15-
13/02/17 

411 d.n. 

Convenio de diferimiento del plazo. 07/11/16  

 
19/02/16-
04/04/17 

411 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 238,960.8 miles de 
pesos y se tiene pendiente de erogar un importe de 
369,314.8 miles de pesos.  
 
 

 

    

LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, contrato plurianual de 
servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

 

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
de los trabajos de construcción de los caminos 
provisionales de acceso al NAICM, que comprenden la 
ejecución de trabajos de terracería, estructuras y obras de 
drenaje, pavimentación y señalamiento. 

31/12/15 Consultoría 
Supervisión Técnica 

y Operación en 
Sistemas, S.A. de 

C.V. 

12,043.3 31/12/15-
03/01/17 

370 d.n. 

El total ejercido en 2016 fue de 8,912.4 miles de pesos y 
se tiene pendiente de erogar un importe de 3,130.9    
miles de pesos.  

    

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

LPN.       Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (abril de 2017), los contratos plurianuales de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15 y de servicios relacionados 
con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15 
seguían en proceso de realización, con avances físicos y financieros del 42.1%. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, que tiene por objeto la construcción de los 
caminos provisionales de acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
se determinó que la residencia de obra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V. (GACM), autorizó el pago de 2,106.5 miles de pesos con cargo en las estimaciones 
núms. 4, 5 y 10, con periodos de ejecución del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016, en el 
concepto núm. 6, "Suministro y colocación de sistema de confinamiento celular...", sin que se 
detectara que con la documentación soporte de las estimaciones se duplican los 
cadenamientos del km 0+000 al km 0+703.18 en la estimación núm. 11. 
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Mediante el escrito sin número entregado en la junta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares anexo al acta núm. 002/CP2016 del 25 de abril de 2017, el GACM 
manifestó que no existe duplicidad, ya que se trata de trabajos realizados en dos diferentes 
trazos del camino tres norte, pero con referencias iguales, puesto que, ante la necesidad de 
atender la urgente operación actual, se modificó el primer sector de dicho camino, por lo que 
se utilizó un cadenamiento particular, quedando el km original 30+550 como el km 0+000 del 
nuevo trazo y teniendo como punto final el km 0+703.18; asimismo, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del croquis en donde se señala la modificación y se indican los 
cadenamientos mencionados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante que se 
demostró que no existe duplicidad del pago en la ejecución del concepto núm. 6, "Suministro 
y colocación de sistema de confinamiento celular...", realizados en los cadenamientos del km 
0+000 al km 0+703.18, ya que se trata de trabajos realizados en dos diferentes trazos del 
camino tres norte, pero con referencias iguales, con lo cual se justifica el importe de 2,106.5 
miles de pesos observado; en las estimaciones núms. 4, 5, 10 y 11 se debió incluir la totalidad 
de la documentación que soporta y acredita la volumetría de los trabajos realizados, a fin de 
evitar cuestionamientos con respecto al pago. 

16-2-09KDH-04-0356-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., instruya a quien 
corresponda con el propósito de que en lo sucesivo se asegure de que en los contratos de 
obra pública que celebre así como en los que se encuentren vigentes se revise que las 
cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones cuenten con los documentos de 
soporte respectivos. 

2. En la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, se detectaron en las pruebas de calidad para el 
tezontle números 016/2016 y 041/2016 del 30 de julio de 2016 y sin número del 18, 19, 20, 
23, 25 y 27 de abril de 2016 resultados no satisfactorios para la granulometría requerida del 
proyecto, sin que cumplieran la especificación particular del contrato núm. E.P.2, 
“Construcción de terracería con tezontle” y sin que existiera evidencia de que este material 
haya sido rechazado, sustituido y analizado nuevamente. 

Mediante el escrito sin número entregado en la junta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares anexo al acta núm. 002/CP2016 del 25 de abril de 2017, el GACM 
manifestó que formalizó un acuerdo con la contratista y la supervisión externa mediante la 
minuta del 15 de junio de 2016, en la cual se determinó que la cantidad de finos que contenga 
el tezontle no es determinante para su aceptación, sino lo que realmente importa es cuidar 
que el peso volumétrico del tezontle no rebase el peso volumétrico del material colocado en 
las franjas adyacentes para guardar el equilibrio de las cargas transmitidas al terreno; que aun 
cuando el material reúna las características solicitadas por la especificación en el sitio del 
banco, es inevitable su degradación por maniobras (extracción, carga, transportación, 
descarga, almacenamiento y acomodo), por lo que sufre cambios en su volumetría original y 
presencia de finos, dependiendo de la magnitud y frecuencia de las maniobras a que se 
someta; y que, de acuerdo con la consulta realizada a la proyectista y al proveedor del sistema 
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de confinamiento celular (Neoweb), se concluyó que los contenidos de finos en porcentajes 
razonables no se constituyen por sí restrictivos para la aceptación del material; asimismo, 
envió copia de la minuta mencionada y de la nota técnica del sistema de confinamiento 
celular núm. PRS-Neoweb No. 01 del 22 de diciembre de 2016, en la que el proveedor 
recomendó delimitar la cantidad de finos en función de lo que señala la norma núm. N-CMT-
4-02-001/16 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, permitiendo así utilizar hasta 
un máximo de 20.0% de finos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada presentó la nota técnica del sistema de confinamiento celular núm. PRS-
Neoweb No. 01 del 22 de diciembre de 2016, en la que el proveedor recomendó delimitar la 
cantidad de finos en función de lo que señala la norma núm. N-CMT-4-02-001/16 de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la que se indicó que la cantidad de finos que 
contenga el tezontle no es determinante para su aceptación y que aun cuando el material 
reúna las características solicitadas por la especificación en el sitio del banco es inevitable su 
degradación por maniobras a las que se someta, por lo que sufre cambios en su volumetría 
original y presencia de finos, y que esto no afecta la ejecución de los trabajos; no se cumplió 
con la especificación particular núm. E.P.2, “Construcción de terracería con tezontle” que 
establece la granulometría que debe cumplir el material. 

16-2-09KDH-04-0356-01-002   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que en lo sucesivo se asegure de que en la ejecución 
de los trabajos que amparan los contratos de obras públicas que celebre se dé cabal 
cumplimiento a las especificaciones establecidas originalmente. 

3. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, se determinó que la residencia de obra del 
GACM autorizó el pago de 1,568.9 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 3 a la 
11, con periodos de ejecución del 1 de abril al 31 de diciembre de 2016, en el concepto núm. 
5, "Suministro y colocación de geocompuesto (capa de geotextil y georred)...", sin que 
verificara el cumplimiento del alcance del precio unitario y de la especificación particular núm. 
E.P.4, “Georred colocada en las capas de terracería”, debido a que con los reportes 
fotográficos y los videos de la supervisión se constató que no se suministró la misma cantidad 
de georred que la de geotextil en los ejes 1, 3 y 5. 

Sobre el particular, mediante el escrito sin número entregado en la junta de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares anexo al acta núm. 002/CP2016 del 25 de abril 
de 2017, y el oficio núm. GACM/DCAGI/SJ/0716/2017 del 15 de mayo de 2017, el GACM 
manifestó que en el concepto núm. 5, "Suministro y colocación de geocompuesto (capa de 
geotextil y georred)...", participan integralmente el geotextil y la georred y que se ejecutó 
conforme al procedimiento constructivo, en el que se detalla la posición de cada una de las 
capas y considera como primera instancia la colocación del geotextil (EP-1) en un ancho que 
sobrepasa el esperado de desplante de la terracería, con la función de servir como capa 
resistente y separadora del terreno natural; asimismo, lateralmente el geotextil deberá 
envolver la capa correspondiente de anclaje; y como segunda actividad (EP-4) se coloca la 
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capa de la georred en un ancho correspondiente al de calzada, con la finalidad de distribuir 
los esfuerzos de contacto entre las capas de la estructura, teniendo como consideración de 
pago del geocompuesto la unidad de obra terminada, por lo que no existe diferencia ni 
requiere reparación alguna. Por otra parte, proporcionó copia de un croquis detallado del 
corte transversal, el cual señaló que fue entregado a los licitantes, que en él se precisa la 
colocación del geocompuesto y que fue utilizado para la realización de sus propuestas, así 
como de los números generadores de diferentes estimaciones y del oficio núm. Ofi-029 CP-
NAICM/2017 del 12 de mayo de 2017 en el que la empresa proyectista ratifica el 
procedimiento constructivo para el concepto núm. 5, "Suministro y colocación de 
geocompuesto (capa de geotextil y georred)...". 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que la residencia de obra del GACM 
no verificó que en la ejecución del concepto núm. 5, "Suministro y colocación de 
geocompuesto (capa de geotextil y georred)...", se cumpliera lo indicado en el precio unitario, 
ya que no se suministró la misma cantidad de georred que la de geotextil en los ejes 1, 3 y 5, 
ni con lo señalado en la especificación particular núm. E.P.4, “Georred colocada en las capas 
de terracería”, en la cual se establece que “se deberá considerar un ancho de un metro como 
mínimo para envolver la capa de material que se colocará sobre la geomalla, a manera de 
anclaje”; y tampoco proporcionó la documentación que compruebe la reparación de los 
trabajos por dicha omisión ni indicó con cargo en quién se llevarán a cabo. 

16-2-09KDH-04-0356-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional, justificativa y comprobatoria por un monto de 1,568,924.48 pesos 
(un millón quinientos sesenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos 48/100 M.N.), más 
los cargos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido 
a que se pagaron con cargo en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15 en el concepto núm. 5, "Suministro y 
colocación de geocompuesto (capa de geotextil y georred)...", sin que se verificara el 
cumplimiento del alcance del precio unitario y de la especificación particular núm. E.P.4, 
"Georred colocada en las capas de terracería", toda vez que con los reportes fotográficos, los 
videos de la supervisión y con la respuesta emitida por la entidad fiscalizada se constató que 
no se suministró la misma cantidad de georred que la de geotextil en los ejes 1, 3 y 5; y la que 
compruebe y precise la reparación de los trabajos por dicha omisión y con cargo en quién se 
llevarán a cabo. 

4. Se observó que en los contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15 y de servicios relacionados con obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15 la 
residencia de obra del GACM no aplicó las retenciones correspondientes por los atrasos 
registrados en relación con los programas autorizados; y se constató que si bien en la cláusula 
décimo tercera, inciso a, de ambos contratos, se estableció que se aplicaría una pena 
convencional de 5.0% sobre la obra o servicio faltante por ejecutar conforme al programa 
general de ejecución multiplicado por el número de días de atraso transcurridos a partir de la 
fecha de revisión, la penalización por aplicar superaría el monto de la garantía de 
cumplimiento. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales formalizada con el acta núm. 
002/CP2016 del 25 de abril de 2017 así como de la recomendación descrita en dicha acta, 
mediante el oficio núm. GACM/DG/DCAGI/SJ/700/2017 del 11 de mayo de 2017, el GACM 
remitió copia del acuse del oficio núm. GACM/DG/0074/2017 del 10 del mismo mes y año con 
que el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo de Administración y 
Gestión Inmobiliaria y al Subdirector Jurídico para que, en lo subsecuente, al momento de 
elaborar y revisar los contratos, verifiquen que se indique en la cláusula referente a las penas 
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas que su cálculo se realizará en función del importe de los trabajos no ejecutados 
a la fecha pactada en el contrato para la conclusión de las obras, considerando que en ningún 
caso las penas convencionales podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía 
de cumplimiento, lo anterior en términos de la normativa correspondiente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante que el 
Director General del GACM instruyó al personal correspondiente para que, en lo subsecuente, 
al momento de elaborar y revisar los contratos, compruebe que en la cláusula referente a las 
penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas se indique que su cálculo se realizará en función del importe de los trabajos no 
ejecutados a la fecha pactada en el contrato para la conclusión de las obras, considerando 
que en ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores en su conjunto al monto 
de la garantía de cumplimiento; no se acreditó modificación alguna a la cláusula contractual 
de acuerdo con la normativa correspondiente, ni la correcta aplicación de las retenciones por 
los atrasos registrados en relación con los programas autorizados. 

16-2-09KDH-04-0356-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional, justificativa y comprobatoria de la modificación a la cláusula 
contractual de acuerdo con la normativa correspondiente y la que acredite la aplicación de 
las retenciones por los atrasos registrados en relación con los programas autorizados en los 
contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-
OP-DCAGI-SC-114/15 y de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,568.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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 
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federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 

 

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 

Las direcciones corporativas de Infraestructura y de Administración y Gestión Inmobiliaria, así 
como la Subdirección Jurídica del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

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 46 Bis. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88; 113, fracciones I, VI, VIII y IX; 115, fracciones V, X y XI; y 132. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Especificaciones 
particulares núms. E.P.2, "Construcción de terracería con tezontle" y E.P.4, "Georred 
colocada en las capas de terracería", del contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15. 

Cláusula décimo tercera, inciso a, de los contratos plurianuales de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15 y de servicios 
relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-
DCAGI-SC-118/15. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


