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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de 
Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de 
México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDN-04-0367 

367-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, pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo a lo propuesto. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 103,326.8   

Muestra Auditada 27,049.6   

Representatividad de la Muestra 26.2%   

 

De los 2,513 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
total ejercido de 103,326.8 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra 
de 57 conceptos por un importe de 27,049.6 miles de pesos, que representó el 26.2% 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 tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

015-O14-AICMN2-O3 520     3  24,363.3  8,150.9   33.5 

014-O14-AICMN2-S3   39  39  4,715.7  4,715.7 100.0 

Convenio de colaboración 1,954  15  74,247.8  14,183.0 19.1 

Totales 2,513  57  103,326.8  27,049.6   26.2 

FUENTE:  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Subdirección de Ingeniería, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos y del convenio de colaboración revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus 
instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
de la Ciudad de México comprendió tres fases, compuestas de la manera siguiente: en la 
fase 1, la construcción del estacionamiento y de los edificios de alojamiento; en la fase 2, la 
construcción del pórtico, de la caseta de acceso, del edificio de seguridad y destacamento, 
los garitones, el hangar 787 y la reubicación del monumento denominado “El Mexicano”, y 
en la fase 3, la construcción de los edificios de mantenimiento, de las direcciones de 
Operaciones y de Recursos Materiales y de la Dirección General de Administración, así como 
la remodelación del conjunto presidencial y de los hangares 1 al 5, con el propósito de 
constituir un espacio seguro, moderno y con las facilidades tecnológicas de vanguardia que 
permitan albergar y operar de manera adecuada toda la flota aérea de que dispone el titular 
del Ejecutivo Federal. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron un contrato de obra pública, uno de servicios relacionados con la obra 
pública y un convenio de colaboración, 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/ 
dependencia 

Original 

Monto Plazo 

015-O14-AICMN2-O3, contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 
 
Ampliación y modernización de la plataforma 
presidencial y de sus instalaciones de servicios, 
resguardo y apoyo en el “Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México”. 

03/07/14 Concretos y Obra Civil 
del Pacífico, S.A. de 

C.V. 

685,344.8 03/07/14-31/08/15  
425 d.n. 

015-A14-AICMN2-O3, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

31/08/15  171,267.7 01/09/15-15/12/15  
106 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 823,615.2 miles de 
pesos, de los cuales 799,251.9 miles de pesos 
corresponden al importe acumulado ejercido en 2014 y 
2015 y 24,363.3 miles de pesos erogados en 2016, con 
un saldo pendiente de ejercer de 32,997.3 miles de 
pesos. 

  856,612.5 531 d.n. 

     
014-O14-AICMN2-S3, contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 
 
Dirección, supervisión y control de la obra para la 
ampliación y modernización de la plataforma 
presidencial y de sus instalaciones de servicios, 
resguardo y apoyo en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

01/06/14 Bufete de Control de 
Calidad, S.A. de C.V. 

52,229.5 01/06/14-15/09/15  
472 d.n. 

014-A14-AICMN2-S3, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

15/09/15  13,052.1 16/09/15-30/12/15  
106 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 64,194.6 miles de 
pesos, de los cuales 59,478.9 miles de pesos 
corresponden al importe acumulado ejercido en 2014 y 
2015 y 4,715.7 miles de pesos erogados en 2016, con 
un saldo pendiente de ejercer de 1,087.0 miles de 
pesos. 

  65,281.6 578 d.n. 

Convenio de colaboración por administración directa 
celebrado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., con la Oficina de la Presidencia de la 
República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa 
Nacional/AD. 
Mantenimiento y conservación de inmuebles. 

28/12/15 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

(SEDENA) 

74,240.0 08/01/16-05/06/16  
150 d.n. 

Al cierre de 2016 se ejercieron 74,247.8 miles de pesos, 
integrados por los 74,240.0 miles de pesos autorizados 
y los rendimientos financieros generados por un 
importe de 7.8 miles de pesos. 

    

FUENTE: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Subdirección de Ingeniería, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos y del convenio de colaboración revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

AD.       Adjudicación directa. 

d.n.      Días naturales. 
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A la fecha de la revisión (abril de 2017), los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3 y de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3 se encontraban 
en proceso de elaboración de los finiquitos correspondientes; y el convenio de colaboración 
por administración directa para el mantenimiento y la conservación de inmuebles, 
celebrado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), con 
la Oficina de la Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional, se había concluido. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 015-O14-AICMN2-O3, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó que la pintura 
intumescente aplicada en la estructura del edificio de estacionamiento cumpliera la calidad 
requerida, en virtud de que se detectaron deficiencias en su colocación, como quedó 
asentado en el acta circunstanciada de verificación de los trabajos formalizada el 1 de 
febrero de 2016 entre el residente de obra del AICM y los superintendentes de obra y de 
supervisión; ni demostró que se realizaron a dicha pintura las pruebas de contacto directo 
con el fuego que garantizaran una protección de 3 horas. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017, el AICM 
remitió copia del reporte de la prueba de fuego directo efectuada a la pintura aplicada a la 
estructura del estacionamiento, en el que se determinó que con espesores de entre 32 y 40 
milésimas de pulgada la pintura intumescente brinda la protección especificada de 3 horas; 
de los oficios con los que la contratista remitió dicho reporte al residente de obra y a la 
supervisión externa; de la nota de bitácora núm. 69 del 29 de septiembre de 2014, en la que 
se señaló que se comenzó a aplicar la pintura intumescente en el edificio de 
estacionamiento una vez que se realizó la prueba de fuego directo; de las actas 
circunstanciadas de verificación de los trabajos ejecutados en el estacionamiento del 15 de 
enero y 1 de febrero de 2016; y de las pruebas de espesores obtenidos en la pintura 
aplicada en ese edificio; e informó que los daños se debieron a que el Estado Mayor 
Presidencial hizo uso del estacionamiento cuando los trabajos se encontraban aún en 
proceso y que en la primera acta quedó asentado que se estaban realizando las 
reparaciones de la pintura intumescente y que, una vez realizadas, se efectuarían 
nuevamente pruebas de espesores, por lo que en la segunda acta circunstanciada ya no se 
señaló que dichos trabajos continuaran pendientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el AICM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, si bien la entidad fiscalizada 
informó que efectuó la prueba de fuego directo y las reparaciones establecidas en el acta de 
verificación de los trabajos del estacionamiento celebrada el 15 de enero de 2016, no 
acreditó que dicha prueba se efectuara en campo y a los materiales que se utilizaron en la 
construcción del estacionamiento, ni que se realizaran las reparaciones de la pintura 
intumescente, ya que en el acta de verificación celebrada el 1 de febrero de 2016, 
específicamente en el apartado de los trabajos que no ejecutaría la contratista, se señaló 
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que estaba pendiente la aplicación del acabado según el proyecto, el cual debía efectuarse 
una vez que la contratista realizara las reparaciones de la pintura intumescente. 

16-2-09KDN-04-0367-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y 
proporcione la documentación adicional, justificativa y comprobatoria de la reparación de la 
aplicación de la pintura intumescente en la estructura del edificio de estacionamiento que 
no cumplió la calidad requerida o, en su caso, de las acciones que emprendió para llevar a 
cabo las correcciones necesarias, del importe de las reparaciones y con cargo en quién se 
efectuaron, así como de las pruebas de contacto directo con el fuego para garantizar una 
protección de 3 horas, realizadas a dicha pintura en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, se constató que la residencia de obra del AICM no 
verificó la correcta terminación de los trabajos, pues, con fecha 26 de octubre de 2016 se 
formalizó el acta de entrega-recepción y se recibieron físicamente los trabajos; sin embargo, 
éstos quedaron inconclusos y no cumplieron las normas de calidad aplicables. Lo anterior se 
confirmó con lo expuesto en el oficio núm. DGAO/SI/1613/2016 del 28 de noviembre de 
2016 que la Dirección General Adjunta de Operación de la entidad fiscalizada, por conducto 
de su Subdirección de Ingeniería, envió a la contratista para que atendiera a la brevedad 
diversas deficiencias detectadas por el área responsable de operar la obra en su conjunto, 
entre las que destacan el sistema eléctrico del edificio de estacionamiento, que se 
encuentra con cables expuestos y conductores sin la protección debida; y en el hangar 
presidencial y su edificio anexo el alimentador principal de la subestación eléctrica no 
cuenta con protección por sobrecorriente contra cortocircuito, el sistema de apertura y 
cierre de la puerta principal no cumple las especificaciones de diseño y se encuentra fuera 
de funcionamiento, falla la puesta a tierra de corriente y la planta generadora de energía 
eléctrica no proporciona el respaldo requerido. 

En respuesta, con el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017 el AICM remitió 
copia del Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas con el folio núm. DVNP12-
2016-UVSEIE 262-A/000019 del 25 de abril de 2016 emitido por el titular de la Unidad de 
Verificación UVSEIE 262-A, en el cual se estableció que las instalaciones del hangar 
presidencial cumplen las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012; 
de los oficios con los que el Subdirector de Ingeniería del AICM solicitó a la contratista la 
reparación de las puertas de acceso a la plataforma del hangar para el avión Boeing 787-8, 
ya que éstas se encontraban dentro de la cobertura de la póliza de vicios ocultos núm. 
0003239; y de los oficios con que la contratista le respondió que ejecutó los trabajos 
conforme al proyecto que le fue entregado, por lo que la falla de la apertura de las puertas 
no era imputable a ella. 
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Una vez analizada la documentación proporcionada por el AICM, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada remitió copia del 
dictamen de verificación de instalaciones eléctricas y de los oficios con los que solicitó a la 
contratista la reparación del sistema de apertura de la puerta del hangar; no comprobó que 
se atendieron las deficiencias señaladas en el oficio núm. DGAO/SI/1613/2016 del 28 de 
noviembre de 2016 emitido por el Subdirector de Ingeniería del AICM. 

16-2-09KDN-04-0367-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y 
proporcione la documentación adicional, justificativa y comprobatoria de las reparaciones 
de los trabajos que quedaron inconclusos y no cumplieron las normas de calidad en el 
edificio de estacionamiento, el hangar presidencial y su anexo, así como de las acciones que 
emprendió para llevar a cabo las correcciones necesarias, del importe de las reparaciones y 
con cargo en quién se efectuaron en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, se determinó que la residencia de obra del AICM 
autorizó pagos por 38.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 25A CONV, 25A TA CONV, 
28A CONV y 28A TACONV, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
septiembre y el 31 de octubre de 2015 y pagadas en marzo de 2016, en el concepto núm. 
OC0043, “Concreto premezclado estructural f´c 250 kg/cm2…”, sin que comprobara que en 
dicho concepto se tomaran en cuenta los costos vigentes de los insumos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, en virtud de que el costo del cilindro de prueba considerado en las 
matrices de dichos conceptos es elevado en relación con los precios de mercado.  

Mediante el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017 el AICM informó que, de 
conformidad con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Manual General de Organización del 
AICM, le corresponde a la Gerencia de Proyectos y Concursos, adscrita a la Subdirección de 
Ingeniería del AICM, dictaminar y emitir un informe de carácter técnico, económico, 
financiero y administrativo de cada etapa de la licitación y adjudicación de las obras, con el 
fin de determinar la procedencia de los contratos correspondientes; y que dentro de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y las Normas 
Técnicas Complementarias no encontró elementos que le permitieran establecer 
atribuciones para realizar modificaciones a los precios unitarios del catálogo de conceptos 
original del contrato; adicionalmente, presentó un ejercicio en el cual determinó que de 
considerar los costos de mercado del concreto y del cilindro de prueba al 3 de julio de 2014, 
fecha en que presentó su propuesta la empresa a la que se adjudicó el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, el costo del 
m3 de concreto hubiese sido mayor que el pagado por el AICM. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que no obstante que el AICM informó que no encontró 
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elementos que le permitieran establecer atribuciones para realizar modificaciones a los 
precios unitarios del catálogo de conceptos original del contrato y que de haber considerado 
el costo de mercado de los materiales en la fecha en que la contratista presentó su 
propuesta esto habría generado un costo mayor para el AICM, el sentido de la observación 
es que la entidad fiscalizada no comprobó que en el concepto núm. OC0043, “Concreto 
premezclado estructural f´c 250 kg/cm2…”, se tomaran en cuenta los costos vigentes de los 
insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, en virtud de que el costo del cilindro 
de prueba que se consideró en las matrices de dicho concepto es elevado en relación con 
los precios de mercado.  

16-2-09KDN-04-0367-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. aclare y 
proporcione la documentación adicional, justificativa y comprobatoria de 38,444.16 pesos 
(treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), pagados con cargo 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-
AICMN2-O3, debido a que la residencia de obra del AICM autorizó el pago de dicho importe 
en el concepto núm. OC0043, "Concreto premezclado estructural f c 250 kg/cm2...", sin que 
se comprobara que se tomaran en cuenta los costos vigentes de los insumos necesarios 
para la ejecución de los trabajos, en virtud de que el costo del cilindro de prueba que se 
consideró en las matrices de dicho concepto es elevado en relación con los precios de 
mercado. 

4. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3 de supervisión externa se 
detectó que la residencia de obra del AICM autorizó el pago de 31.3 miles de pesos en la 
estimación núm. 19 CONV, con un periodo de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2015 y 
pagada en marzo de 2016, en el concepto núm. HP045, “Laboratorista”, no obstante que el 
importe correspondiente a este especialista ya se había liquidado en el concepto núm. 
HP047, “Muestreo de materiales”.  

En respuesta, mediante el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017, el AICM 
informó que, de conformidad con el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Manual General de 
Organización del AICM, le corresponde a la Gerencia de Proyectos y Concursos, adscrita a la 
Subdirección de Ingeniería del AICM, dictaminar y emitir un informe de carácter técnico, 
económico, financiero y administrativo de cada etapa de la licitación y adjudicación de las 
obras, con el fin de determinar la procedencia de los contratos correspondientes; y que 
dentro de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y 
las Normas Técnicas Complementarias no encontró elementos que le permitieran establecer 
atribuciones para realizar modificaciones a los precios unitarios del catálogo de conceptos 
original del contrato. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el AICM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada informó 
que no encontró elementos que le permitieran establecer atribuciones para realizar 
modificaciones a los precios unitarios del catálogo de conceptos original del contrato, el 
sentido de la observación es que el AICM no verificó que se duplicó el pago del concepto 
núm. HP045, “Laboratorista”, puesto que el importe correspondiente a este especialista ya 
se había liquidado en el concepto núm. HP047, “Muestreo de materiales”, en el cual 
también estaba considerado. 

16-2-09KDN-04-0367-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. aclare y 
proporcione la documentación adicional, justificativa y comprobatoria de 31,295.51 pesos 
(treinta y un mil doscientos noventa y cinco pesos 51/100 M.N.), pagados con cargo en el 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3 de supervisión externa, debido a que la residencia 
de obra del AICM autorizó el pago de dicho importe en el concepto núm. HP045, 
"Laboratorista", no obstante que el importe correspondiente a este especialista ya se había 
liquidado en el concepto núm. HP047, "Muestreo de materiales".  

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 015-O14-AICMN2-O3, se detectó que la residencia de obra del AICM autorizó pagos 
por un monto de 4,324.5 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 25A TA, 26A 
TA, 28A y 29 TA CONV, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de septiembre y 
el 30 de noviembre de 2015 y pagadas en marzo de 2016, en el concepto núm. OC0022, 
“Acarreo en camión…”, sin que comprobara que los alcances establecidos de dicho 
concepto guardaran congruencia con la ejecución de los trabajos, en virtud de que mientras 
la contratista cobró el acarreo de 1 m3 de material por camión, la entidad fiscalizada omitió 
considerar que la capacidad de acarreo del camión de volteo Mercedes-Benz de 170 HP 
incluido en la integración del precio unitario era de 7 m3  de material.  

Mediante el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017, el AICM informó que, de 
conformidad con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Manual General de Organización del 
AICM, le corresponde a la Gerencia de Proyectos y Concursos, adscrita a la Subdirección de 
Ingeniería del AICM dictaminar y emitir un informe de carácter técnico, económico, 
financiero y administrativo de cada etapa de la licitación y adjudicación de las obras, con el 
fin de determinar la procedencia de los contratos correspondientes; y que de acuerdo con la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y las Normas 
Técnicas Complementarias no encontró elementos que le permitieran establecer 
atribuciones para realizar modificaciones a los precios unitarios del catálogo de conceptos 
original del contrato; adicionalmente, presentó dos ejercicios en los cuales determinó el 
impacto económico que el precio unitario núm. OC0022 “Acarreo en camión” generaría de 
haberse pagado desglosando el primer kilómetro y el kilómetro subsecuente, por lo que 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

concluyó que eso hubiese generado un costo mayor para el AICM que el que se pagó 
conforme al precio del concepto considerado en el catálogo original. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el AICM, la ASF 
considera que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó 
que no encontró elementos que le permitieran establecer atribuciones para realizar 
modificaciones a los precios unitarios del catálogo de conceptos original del contrato y que 
si se hubiese modificado el precio unitario del concepto núm. OC0022, “Acarreo en 
camión…”, considerando las diferentes variantes se habría generado un costo mayor para el 
AICM, el sentido de la observación es que el AICM no comprobó que los alcances 
establecidos de dicho concepto guardaran congruencia con la ejecución de los trabajos, en 
virtud de que la contratista cobró el acarreo de 1 m3 de material por camión, la entidad 
fiscalizada omitió considerar que la capacidad de acarreo del camión de volteo Mercedes-
Benz de 170 HP incluido en la integración del precio unitario era de 7 m3 de material, por lo 
que, del volumen total estimado de 6,149.06 m3 de material sólo se debieron considerar 
para pago 950.27 m3, aunado a 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, o se requiera la necesidad de 
prolongar o modificar el contrato. 

16-2-09KDN-04-0367-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,324,510.92 pesos (cuatro millones trescientos veinticuatro mil quinientos diez 
pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, debido a que la residencia de obra del AICM 
autorizó el pago de dicho importe sin que comprobara que los alcances establecidos en el 
concepto núm. OC0022, "Acarreo en camión..." guardaran congruencia con la ejecución de 
los trabajos, en virtud de que mientras la contratista cobró el acarreo de 1 m3 de material 
por camión, la entidad fiscalizada omitió considerar que la capacidad de acarreo del camión 
de volteo Mercedes-Benz de 170 HP incluido en la integración del precio unitario era de 7 
m3 de material, por lo que, del volumen total estimado de 6,149.06 m3 de material sólo se 
debieron considerar para pago 950.27 m3. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, se determinó que la residencia de obra del AICM 
autorizó pagos por un monto de 1,280.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 25A 
CONV, 25A TA, 26A TA, 27A TA CONV y 28A TA CONV, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 y pagadas en marzo de 
2016, en el concepto núm. AC0102, “Suministro, corte, soldado, colocación y amacizado de 
elementos de herrería en puertas, ventanas, rejas, protecciones y barandales…”, sin que 
constatara que el alcance establecido en dicho concepto guardara congruencia con la 
ejecución de los trabajos, en virtud de que no se justificaron los rendimientos de la mano de 
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obra y de que se detectaron duplicaciones en la matriz del precio unitario, y a que se 
incluyeron el oxígeno y el acetileno como materiales, cuando ambos ya se habían 
considerado en el costo horario del equipo de oxicorte.  

En respuesta, con el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017 el AICM informó 
que, de conformidad con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Manual General de Organización 
del AICM, le corresponde a la Gerencia de Proyectos y Concursos, adscrita a la Subdirección 
de Ingeniería del AICM, dictaminar y emitir un informe de carácter técnico, económico, 
financiero y administrativo de cada etapa de la licitación y adjudicación de las obras, con el 
fin de determinar la procedencia de los contratos correspondientes; y que dentro de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y las Normas 
Técnicas Complementarias no encontró elementos que le permitieran establecer 
atribuciones para realizar modificaciones a los precios unitarios del catálogo de conceptos 
original del contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que no obstante que el AICM informó que no encontró 
elementos que le permitieran establecer atribuciones para realizar modificaciones a los 
precios unitarios del catálogo de conceptos original del contrato, el sentido de la 
observación es que la entidad fiscalizada no comprobó que el alcance del concepto núm. 
AC0102, “Suministro, corte, soldado, colocación y amacizado de elementos de herrería en 
puertas, ventanas, rejas, protecciones y barandales…” guardara congruencia con la 
ejecución de los trabajos, toda vez que no se justificaron los rendimientos de la mano de 
obra y se detectaron duplicaciones en la matriz del precio unitario, debido a que se 
incluyeron materiales que ya se habían considerado en el costo horario del equipo de 
oxicorte. 

16-2-09KDN-04-0367-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,280,372.42 pesos (un millón doscientos ochenta mil trescientos setenta y dos 
pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, debido a que la residencia de obra del AICM 
autorizó el pago de dicho importe sin que se constatara que el alcance establecido en el 
concepto núm. AC0102, "Suministro, corte, soldado, colocación y amacizado de elementos 
de herrería en puertas, ventanas, rejas, protecciones y barandales", guardara congruencia 
con la ejecución de los trabajos, en virtud de que no se justificaron los rendimientos de la 
mano de obra y de que existieron duplicaciones en la matriz del precio unitario, debido a 
que se incluyeron el oxígeno y el acetileno como materiales, cuando éstos ya estaban 
considerados en el costo horario del equipo de oxicorte. 

7. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3 de supervisión externa, se 
determinó que la residencia de obra del AICM autorizó pagos por 673.9 miles de pesos en 
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las estimaciones núms. 17 CONV, 18 CONV, 19 CONV y 20 CONV, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 16 de septiembre y el 15 de diciembre de 2015, de los cuales 408.3 
miles de pesos corresponden a las estimaciones núms. 17 CONV y 18 CONV pagadas en 
diciembre de 2015 y 265.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 19 CONV y 20 CONV 
pagadas en marzo de 2016, por concepto de personal técnico y administrativo en oficinas de 
campo, sin que considerara la duplicación del personal indicado tanto en el costo indirecto 
como en las matrices de los precios unitarios presentados por la empresa supervisora.  

En respuesta, con el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017 el AICM informó 
que, de conformidad con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Manual General de Organización 
del AICM, le corresponde a la Gerencia de Proyectos y Concursos, adscrita a la Subdirección 
de Ingeniería del AICM, dictaminar y emitir un informe de carácter técnico, económico, 
financiero y administrativo de cada etapa de la licitación y adjudicación de las obras, con el 
fin de determinar la procedencia de los contratos correspondientes; y que dentro de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y las Normas 
Técnicas Complementarias no encontró elementos que le permitieran establecer 
atribuciones para realizar modificaciones a los precios unitarios del catálogo de conceptos 
original del contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el AICM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de si bien la entidad fiscalizada informó que 
no encontró elementos que le permitieran establecer atribuciones para modificar los 
precios unitarios del catálogo de conceptos original del contrato, el sentido de la 
observación es que el AICM autorizó y pagó estimaciones por concepto de personal técnico 
y administrativo en oficinas de campo sin considerar la duplicidad del personal indicado 
tanto en el costo indirecto como en las matrices de los precios unitarios presentados por la 
supervisora.  

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0003/2017 del 17 de mayo de 2017, la 
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
titular del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
que resulten procedentes. Lo anterior se determinó en virtud de que los pagos de las 
estimaciones núms. 17 CONV y 18 CONV por un monto de 408.3 miles de pesos se 
efectuaron en el ejercicio fiscal de 2015. 

16-2-09KDN-04-0367-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 265,581.81 pesos (doscientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos 
81/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la 
de su recuperación, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3 de supervisión externa, debido a 
que la residencia de obra del AICM autorizó el pago de dicho importe por concepto de 
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personal técnico y administrativo en oficinas de campo, sin que considerara la duplicidad del 
personal indicado tanto en el costo indirecto como en las matrices de los precios unitarios 
presentados por la empresa supervisora.  

8. En la revisión del convenio de colaboración por administración directa para el 
mantenimiento y la conservación de inmuebles, celebrado por el AICM con la Oficina de la 
Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional, se observó que se incumplió el 
objeto de dicho convenio, en virtud de que si bien con el oficio núm. DRM-283/2015 del 21 
de diciembre de 2015 el Coordinador General de Transportes Aéreos Presidenciales solicitó 
al Director General del AICM la realización de diversos trabajos de conservación y 
mantenimiento de infraestructura aeroportuaria en las instalaciones del Hangar Presidencial 
por un monto estimado de 74,240.0 miles de pesos, en realidad se ejecutaron trabajos de 
construcción con el fin de dejar en condiciones operativas áreas que quedaron inconclusas y 
que formaban parte del objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3.  

Mediante el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017, el AICM informó que la 
Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales solicitó al AICM la ejecución de 
trabajos de mantenimiento y conservación de las instalaciones que ocupa el Hangar 
Presidencial, por lo que este último requirió a la SCT los recursos necesarios para cumplir 
dicha solicitud; y agregó que con ese propósito se celebró un convenio de colaboración para 
ejecutar los citados trabajos de mantenimiento y conservación conforme a lo descrito en el 
Anexo 1 del convenio, por lo que los trabajos ejecutados se sujetaron a lo establecido en ese 
instrumento legal y sin que éstos hubieran sido considerados con anterioridad en el 
catálogo de conceptos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el AICM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien en el convenio de 
colaboración se estableció la realización de diversos trabajos de conservación y 
mantenimiento de infraestructura aeroportuaria en las instalaciones del Hangar 
Presidencial, en realidad se ejecutaron trabajos de construcción con el fin de dejar en 
condiciones operativas áreas que quedaron inconclusas y que formaban parte del objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-
O3.  

16-9-09KDN-04-0367-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron la ejecución de trabajos de construcción con el fin de dejar en condiciones 
operativas áreas que quedaron inconclusas y que formaban parte del objeto del contrato de 
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obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3 con cargo 
al convenio de colaboración por administración directa, cuyo objetivo fue el de realizar 
trabajos de conservación y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria en las 
instalaciones del Hangar Presidencial, celebrado por el AICM, la Oficina de la Presidencia de 
la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de la Defensa Nacional. 

9. En la revisión del convenio de colaboración por administración directa para el 
mantenimiento y la conservación de inmuebles celebrado por el AICM con la Oficina de la 
Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional se observó que no se acreditó el 
criterio de economía que permitiera asegurar las mejores condiciones disponibles para el 
Estado, en virtud de que no se hizo constar cómo se determinó el importe asignado por 
74,240.0 miles de pesos.  

Con el oficio núm. DGAA/249/2017 del 28 de abril de 2017, el AICM informó que los precios 
pagados por materiales y mano de obra realizados por la SEDENA no generaron sobrecostos, 
ya que fueron ejecutados por una dependencia del Gobierno Federal sin fines de lucro, y 
que fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la que determinó el importe de 
los recursos del convenio de colaboración. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el AICM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que el importe de los recursos no fue 
determinado por la SCT, contrariamente a lo señalado por la entidad fiscalizada, sino que el 
propio AICM fue el que solicitó el importe de 74,240.0 miles de pesos mediante el oficio 
núm. OF/DGAA/00617/2015 del 23 de diciembre de 2015, sin hacer constar cómo fue que lo 
determinó.  

16-9-09KDN-04-0367-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron el criterio de economía que permitiera asegurar las mejores condiciones 
disponibles para el Estado, ya que no se hizo constar cómo se determinó el importe 
asignado de 74,240.0 miles de pesos para los trabajos objeto del convenio de colaboración 
por administración directa para el mantenimiento y la conservación de inmuebles celebrado 
por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., la Oficina de la 
Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, se constató que a la fecha de revisión (abril de 
2017) no se había elaborado el finiquito de los trabajos, el cual debió formalizarse dentro de 
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los 60 días naturales después del levantamiento del acta de entrega-recepción física, 
celebrada el 26 de octubre de 2016.  

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales formalizada con el acta 
núm. 002/CP2016 del 24 de abril de 2017, así como de la recomendación descrita en dicha 
acta, mediante el oficio núm. DGAA/265/2017 del 9 de mayo de 2017, el Director General 
Adjunto de Administración del AICM remitió copia de los acuses de los oficios núms. 
DG/062/2017, DGAO/106/2017, DGAO-SI/365/2017, DGAO-SI/377/2017 y SI-
GIC/0416/2017, todos del 25 de abril de 2017, y GIC/SC/017/2017, del 5 de mayo del mismo 
año, con los que se instruyó al Director General Adjunto de Operación; al Subdirector de 
Ingeniería; a los Gerentes de Apoyo Técnico, de Ingeniería Civil, de Ingeniería 
Electromecánica y de Proyectos y Concursos; a los Subgerentes de Obras, de Protección 
Ambiental y de Conservación, así como a los supervisores de la Subgerencia de 
Conservación, todos del AICM,  para que en lo sucesivo se aseguren de que el finiquito de 
los contratos de obras públicas que celebren se realice dentro de los 60 días naturales 
después del levantamiento del acta de entrega-recepción física de los trabajos. 

Al respecto, la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que el AICM 
instruyó al personal correspondiente para que en lo sucesivo se asegure de que el finiquito 
de los contratos de obras públicas que celebre se realice dentro de los 60 días naturales 
después del levantamiento del acta de entrega-recepción física de los trabajos. 

11. Con la revisión del convenio de colaboración por administración directa para el 
mantenimiento y la conservación de inmuebles, celebrado por el AICM con la Oficina de la 
Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional, se constató que la entidad 
fiscalizada incumplió las cláusulas quinta, sexta y decimotercera del convenio, en virtud de 
que omitió nombrar al personal técnico encargado de la coordinación de los trabajos de 
mantenimiento con la SEDENA; no puso a disposición de esta última los espacios donde se 
llevarían a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación; y no se formalizó el finiquito 
de los trabajos dentro de los 30 días naturales después del levantamiento del acta-entrega 
recepción celebrada el 22 de agosto de 2016.  

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales formalizada con el acta 
núm. 002/CP2016 del 24 de abril de 2017, así como de la recomendación descrita en dicha 
acta, mediante el oficio núm. DGAA/265/2017 del 9 de mayo de 2017 el Director General 
Adjunto de Administración del AICM remitió copia de los acuses de los oficios núms. 
DG/063/2017, DGAO/107/2017, DGAO-SI/364/2017, DGAO-SI/376/2017 y SI-
GIC/0424/2017, todos del 25 de abril de 2017, y GIC/SC/016/2017, del 5 de mayo del mismo 
año, con los que se instruyó al Director General Adjunto de Operación; al Subdirector de 
Ingeniería; a los Gerentes de Apoyo Técnico, de Ingeniería Civil, de Ingeniería 
Electromecánica y de Proyectos y Concursos; a los Subgerentes de Obras, de Protección 
Ambiental y de Conservación, así como a los supervisores de la Subgerencia de 
Conservación, todos del AICM, para que en lo sucesivo se aseguren de que cuando se 
celebren convenios de colaboración con otras entidades para la realización de obras, 
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mantenimiento y conservación de inmuebles se designe oficialmente al personal técnico del 
AICM encargado de la coordinación con las entidades de dichos trabajos, se pongan 
oportunamente a disposición de estas últimas los sitios donde se llevarán a cabo y se 
formalicen los finiquitos correspondientes dentro de los plazos establecidos en dichos 
convenios. 

La ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que el AICM instruyó al 
personal correspondiente para que en lo sucesivo se cerciore de que cuando se celebren 
convenios de colaboración con otras entidades para la realización de obras, mantenimiento 
y conservación de inmuebles se designe oficialmente al personal técnico del AICM 
encargado de la coordinación con las entidades de dichos trabajos, se pongan 
oportunamente a disposición de estas últimas los sitios donde se llevarán a cabo y se 
formalicen los finiquitos dentro de los plazos establecidos en dichos convenios. 

12. En la revisión del convenio de colaboración por administración directa para el 
mantenimiento y la conservación de inmuebles, celebrado por el AICM con la Oficina de la 
Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional, se observó que la entidad 
fiscalizada no garantizó el debido cumplimiento de la ejecución de los trabajos, en virtud de 
que en el convenio no estipuló las cláusulas relativas a los términos, condiciones y el 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones o descuentos por los 
atrasos que se registraran en la realización de la obra, ni para garantizar la correcta 
inversión del monto asignado y la forma en que, en su caso, se repararían los trabajos mal 
ejecutados o de mala calidad.  

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales formalizada con el acta 
núm. 002/CP2016 del 24 de abril de 2017, así como de la recomendación descrita en dicha 
acta, mediante el oficio núm. DGAA/265/2017 del 9 de mayo de 2017, el Director General 
Adjunto de Administración del AICM remitió copia del acuse del oficio núm. DG/061/2017 
del 25 de abril de 2017 con el que instruyó al Director General Jurídico del AICM para que, 
en lo sucesivo, se asegure de que cuando se celebren convenios de colaboración con otras 
entidades para la realización de obras, mantenimiento y conservación de inmuebles, en 
éstos se establezcan cláusulas sobre los términos, condiciones y el procedimiento para la 
aplicación de penas convencionales, retenciones o descuentos por los atrasos que se 
registren en la realización de la obra, así como para garantizar la correcta inversión del 
monto asignado y de la forma para que, en su caso, se reparen los trabajos mal ejecutados o 
de mala calidad. 

Al respecto, la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que el AICM 
instruyó al personal correspondiente para que, en lo sucesivo, se cerciore de que cuando se 
celebren convenios de colaboración con otras entidades para la realización de obras, 
mantenimiento y conservación de inmuebles, en éstos se establezcan cláusulas sobre los 
términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, 
retenciones o descuentos por los atrasos que se registren en la realización de las obras, así 
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como para garantizar la correcta inversión del monto asignado y de la forma a fin de que, en 
su caso, se reparen los trabajos mal ejecutados o de mala calidad. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 5940.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
4 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente 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 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo propuesto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 No se acreditó que la pintura intumescente aplicada en la estructura del 
edificio de estacionamiento cumpliera la calidad requerida. 

 No se verificó la correcta terminación de los trabajos, ya que no obstante 
que se recibieron físicamente, éstos quedaron inconclusos y no cumplieron 
las normas de calidad aplicables.  

 Se solicitaron 74,240.0 miles de pesos para realizar trabajos de conservación 
y mantenimiento; sin embargo, se ejecutaron trabajos de construcción en 
áreas que la contratista a la que se adjudicó un contrato de obra pública 
dejó inconclusas. 

 Se incumplieron las cláusulas del convenio de colaboración, no se garantizó 
el debido cumplimiento de la ejecución de los trabajos y no se hizo constar 
cómo se determinó el importe asignado por 74,240.0 miles de pesos.  
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Además, se determinaron los pagos indebidos siguientes: 

 5,604.9 miles de pesos por incongruencias entre la integración de los 
precios unitarios de los conceptos de acarreos y herrería respecto de la 
ejecución de los trabajos. 

 38.4 miles de pesos por costos de insumos (cilindros de prueba) mayores 
que los precios de mercado. 

 296.9 miles de pesos por duplicidades entre el personal técnico y 
administrativo indicado en el costo indirecto y en las matrices de los precios 
unitarios presentados por la supervisora. 

 

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 

La Subdirección de Ingeniería del Aeropuerto Internacional 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III. 
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3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 64, párrafo 
segundo; y 68. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VIII, IX y XIV; 115, fracciones V y X; 187; 211; y 213, 
fracción I, inciso b. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 015-O14-AICMN2-O3, cláusula 
séptima; contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 014-O14-AICMN2-S3 de supervisión externa, cláusulas 
primera, séptima y décima sexta; y convenio de colaboración por administración directa 
para el mantenimiento y la conservación de inmuebles celebrado por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., la Oficina de la Presidencia de la 
República, el Estado Mayor Presidencial y las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de la Defensa Nacional, cláusulas primera, quinta, sexta y décima tercera. 

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. 

 

 


