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

Construcción de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0409-2019 

409-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,390,176.7   
Muestra Auditada 1,140,256.7   
Representatividad de la Muestra 82.0%   

De los 48 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto de 1,390,176.7 
miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 8 conceptos por un importe de 
1,140,256.7 miles de pesos, que representó el 82.0 % del total erogado en el año de estudio, 
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por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla 
siguiente. 

 

CONCEPTOS E IMPORTE REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-093-16  48  8  1,390,176.7  1,140,256.7  82.0  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se aprobaron 
para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
5,500,000 miles de pesos, los cuales se transfirieron a la partida de gasto 46101 “Aportaciones 
de Fideicomisos Públicos”, en particular al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el cual se tienen, además de los recursos 
presupuestales autorizados, recursos disponibles de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del NAICM tenía por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de 
operación simultánea y calles de rodaje, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, 
centro de operaciones regionales, el centro de transporte terrestre intermodal y vialidades 
de acceso; y de acuerdo con su plan maestro se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que 
concluiría en 2020, se construirían el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de 
tráfico aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el centro de transporte terrestre 
intermodal, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de 
rodaje; en la fase 2, prevista para el 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, para el año 
2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 
4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Como parte de la fase 1, se construyó de la losa de cimentación del centro de transporte 
terrestre intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Respecto a la situación del proyecto del NAICM, el GACM, mediante el oficio núm. 
GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, informó a la ASF que por acuerdo 
tomado en la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de Administración, realizada el 27 de 
diciembre de 2018, se instruyó al Director General del grupo aeroportuario para que llevara 
a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por 
terminados anticipadamente los contratos de obras, servicios, ambientales y de adquisiciones 
celebrados por esa entidad en relación con el proyecto del NAICM. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2018, se revisó el contrato de obra pública que se describe a continuación. 

 

CONTRATO 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 

LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 

Construcción de la losa de cimentación del centro de 
transporte terrestre intermodal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

12/01/17 SACYR 
Construcciones 
México, S.A. de 

C.V.; SACYR 
Construcciones, 

S.A.U.; y 
EPCCOR, S.A. 

de C.V. 

1,399,983.0 12/01/17-10/07/18 

545 d. n. 

Primer convenio de diferimiento por la entrega tardía 
del sitio de los trabajos. 

11/10/17  

 

08/06/17-04/12/18 

545 d. n. 

Segundo convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

24/05/18  1,099,233.0 

(78.5 %) 

 

Tercer convenio modificatorio de ampliación del monto. 21/09/18  120,370.9 

(8.6 %) 

 

Cuarto convenio modificatorio de disminución del 
monto y aumento del plazo. 

02/11/18  -5,277.3 

(-0.38 %) 

05/12/18-31/07/19 

239 d. n. 

(43.8 %) 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de 
finiquito; el monto ejercido en 2017 fue de 240,409.1 
miles de pesos y en 2018 de 1,390,176.7 miles de pesos, 
con un saldo pendiente de erogar de 983,723.8 miles de 
pesos; con avances físico y financiero de 68.5 % y de 
62.4%. Al 31 de diciembre de 2018 se tenía un anticipo 
pendiente de amortizar de 173,726.1 miles de pesos. 

    

 

  2,614,309.6  784 d. n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d. n.     Días naturales. 

LPI.     Licitación pública internacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cuyo objeto fue la construcción de la losa de 
cimentación del centro de transporte terrestre intermodal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, se constató que la entidad fiscalizada no contó con los 
estudios de ingeniería necesarios ni con los proyectos ejecutivos completos antes de la 
adjudicación del contrato en revisión ni de los contratos relacionados con el mismo, como el 
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de hincado de pilotes, el de la construcción de las losas de cimentación del edificio terminal, 
el del centro de transporte terrestre (el cual incluye el viaducto) y el del tren rápido, toda vez 
que durante la ejecución de los trabajos se restringió el acceso a una franja central de 140.0 
metros de ancho del centro de transporte intermodal por indefiniciones en los contratos 
indicados que impidieron que se realizaran trabajos de plantilla, suministro y colocación de 
membrana impermeable, acero de refuerzo y colado de losas tipo S1; y generaron obra 
adicional de excavación, relleno de tezontle, colocación de membrana, plantilla y colados de 
losas de concreto en la zona del viaducto y las franjas laterales angostas que obligaron a 
formalizar tres convenios modificatorios que incrementaron en 1,214,326.6 miles de pesos 
(el 86.7%) el monto original del contrato y en 239 días naturales (el 43.8%) el plazo pactado, 
en contravención de los artículos 24, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y 5, párrafo primero, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 
2019, en donde el residente de obra aclaró que, en el proceso licitatorio se entregó el 
proyecto ejecutivo de la losa de CTT, el cual se subió a Compranet; asimismo, remitió los 
planos del proyecto ejecutivo, el contrato de obra pública núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, el 
segundo convenio modificatorio y su dictamen técnico; y manifestó que se licitó, contrató y 
ejecutó la obra con un proyecto ejecutivo el cual se puso a disposición de la ASF desde la 
revisión de la Cuenta Pública de 2016; en cuanto a la restricción de acceso a la franja central, 
aclaró que fue una actualización y mejora del Plan Maestro del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México con el propósito de perfeccionar la ubicación de la 
estación del tren rápido y que para formalizar los trabajos de mejora se estableció un 
“Acompañamiento Arquitectónico”, para lo cual se formalizó el sexto convenio modificatorio 
del contrato del Arquitecto Maestro, mismo que envió como soporte y aclaró que los eventos 
se realizaron en cumplimiento del artículo 24, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Posteriormente, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/098/2019 del 10 de septiembre de 
2019, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCT/SPL/316/2019 
del 6 de septiembre de 2019 con el cual el Subdirector de Procesos de Licitación manifestó 
que, en su momento, el área requirente fue la Dirección Corporativa de Infraestructura, la 
cual solicitó que se iniciara el proceso licitatorio y envió la información que consideró 
necesaria y completa dentro de ella el proyecto ejecutivo, la cual se registró en Compranet; y 
expresó que el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
permite realizar las modificaciones necesarias. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que los trabajos ejecutados en la zonas del viaducto y las franjas 
laterales angostas no formaron parte del proyecto ejecutivo que se licitó y contrató; con lo 
cual se incrementaron 1,214,326.6 miles de pesos (el 86.7%) el monto original y en 239 días 
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naturales (el 43.8%) el plazo; y aun con dichos incrementos no se realizaron diversos trabajos 
en la losa de cimentación en la franja central de 140.0 m, debido a faltantes del proyecto 
ejecutivo, tanto del propio contrato en revisión como de los contratos relacionados con el 
mismo, como el de hincado de pilotes, el de construcción de la losa de cimentación del edificio 
terminal y del centro de transporte terrestre (el cual incluye el viaducto), por lo que se 
originaron los incrementos señalados. Por último, aun cuando la residencia de obra emitió su 
opinión, no se recibió respuesta del área de proyectos del GACM o de la Dirección Corporativa 
de Infraestructura, que en su momento fue el área requirente y solicitó que se iniciara el 
proceso licitatorio. 

2018-9-09KDH-22-0409-08-001   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 en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., o su equivalente 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 contaron con los estudios de ingeniería necesarios 
ni con los proyectos ejecutivos completos antes que se adjudicara el contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-096-16, como 
de los contratos relacionados con el mismo, como el de hincado de pilotes, el de construcción 
de las losas de cimentación del edificio terminal, el del centro de transporte terrestre (el cual 
incluye el viaducto) y el del tren rápido, toda vez que durante la ejecución de los trabajos se 
restringió el acceso a una franja central de 140.0 metros de ancho del centro de transporte 
intermodal por indefiniciones en los contratos indicados que impidieron que se realizaran 
trabajos de plantilla, suministro y colocación de membrana impermeable, acero de refuerzo 
y colado de losas tipo S1; y generaron obra adicional de excavación, relleno de tezontle, 
colocación de membrana, plantilla y colados de losas de concreto en la zona del viaducto y 
las franjas laterales angostas que obligaron a formalizar tres convenios modificatorios que 
incrementaron en 1,214,326,611.78 pesos (el 86.7%) el monto original del contrato y en 239 
días naturales (el 43.8%) el plazo pactado en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 24, párrafo cuarto y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero. 

2. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató que la entidad fiscalizada, en la 
formalización del segundo convenio modificatorio de ampliación del monto, asignó obra 
adicional y extraordinaria fuera del objeto del contrato por un monto de 1,099,233.0 miles de 
pesos en losas de cimentación del viaducto en el área frontal lado tierra, entre el edificio 
terminal y el centro de transporte terrestre intermodal que representó un incremento de 
78.5% respecto al monto inicial y cuyos trabajos no se incluyeron en el proyecto ejecutivo 
original ni en las modificaciones efectuadas al proyecto, por lo que debieron adjudicarse 
mediante licitación pública a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles para el 
Estado; lo anterior en infracción de los artículos 27, párrafos primero y segundo, de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 5, párrafo primero de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; y la cláusula primera “Objeto del contrato” del contrato plurianual 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
entregó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto 
de 2019 con el cual el residente de obra aclaró que el proyecto tuvo mejoras derivadas del 
diseño del viaducto localizado entre el edificio terminal y el centro de transporte terrestre 
intermodal, por lo que se diseñó una cimentación por compensación conjunta entre las 
estructuras para evitar asentamientos diferenciales y sus implicaciones sísmicas; que dichas 
adecuaciones originaron cantidades adicionales de obra para la construcción de las losas del 
centro de transporte terrestre intermodal y del edificio terminal que se formalizaron con el 
segundo convenio modificatorio en monto del contrato de la losa del centro de transporte 
terrestre intermodal y con el cuarto convenio modificatorio del contrato de la losa del edificio 
terminal, los cuales remitió. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que, aun cuando la entidad fiscalizada aclaró que el proyecto 
tuvo mejoras derivadas del diseño del viaducto que se localiza entre el edificio terminal y el 
centro de transporte terrestre intermodal; los volúmenes de obra adicional en las losas de 
cimentación del viaducto en el área frontal lado tierra, entre el edificio terminal y el centro 
de transporte terrestre intermodal, no se consideraron desde el inicio en el objeto del 
contrato; y no obstante que se formalizaron mediante un convenio modificatorio y 
representaron un incremento de 78.5% respecto al monto pactado originalmente, se omitió 
asignar dichos trabajos mediante el procedimiento de licitación pública a fin de asegurar al 
Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles. 

2018-9-09KDH-22-0409-08-002   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 en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, asignaron mediante la formalización del segundo 
convenio modificatorio de ampliación del monto del contrato plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, obra adicional y 
extraordinaria fuera del objeto contractual por un monto de 1,099,233.0 miles de pesos en 
losas de cimentación del viaducto en el área frontal lado tierra, entre el edificio terminal y el 
centro de transporte terrestre intermodal, que representó un incremento de 78.5% respecto 
al importe original; trabajos que no se incluyeron tanto en el proyecto ejecutivo original como 
en las modificaciones al proyecto, por lo que se debieron adjudicar mediante licitación pública 
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para asegurar la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado; lo anterior 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 27, párrafos primero y segundo y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero; y del contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cláusula primera, "Objeto del 
contrato". 

3. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató que la residencia de obra de la 
entidad fiscalizada, con la orden de trabajo de fecha 29 de noviembre de 2017, autorizó la 
ejecución y el pago de cantidades adicionales de obra fuera del alcance de dicho contrato en 
las losas de cimentación del área frontal mediante su justificación en dos reuniones del 
Comité Directivo del grupo aeroportuario celebradas el 10 de octubre y el 27 de noviembre 
de 2017; sin embargo, en la legislación y normativa aplicable la residencia de obra no tiene 
facultades ni atribuciones para instruir la ejecución de trabajos que no se consideraron 
originalmente; y las decisiones del Comité Directivo del GACM carecen de los elementos 
técnicos y jurídicos que permitan considerar procedente, por un lado la ejecución de trabajos 
fuera del objeto del contrato y, por otro omitir el procedimiento de licitación 
correspondiente; aunado a que esos trabajos adicionales se iniciaron el 1 de diciembre de 
2017, de acuerdo con el oficio núm. CCT-CDO-OFI-0056, no obstante que el acta de entrega-
recepción del hincado de pilotes del área frontal referida es del 30 de enero de 2018; por 
último, aun cuando el convenio modificatorio correspondiente se formalizó el 24 de mayo de 
2018, ya se habían realizado pagos por dichos trabajos durante diciembre de 2017 y de enero 
a marzo de 2018, por lo que el Comité Directivo y la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada actuaron sin contar con las atribuciones para autorizar e instruir la ejecución de 
trabajos fuera del objeto del contrato y permitir el acceso para que se ejecutaran trabajos en 
un área que a esas fechas no se habían recibido formalmente, en infracción de los artículos 
27, párrafos primero y segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 5, 
párrafo primero, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; de las cláusulas 
primera “Objeto del contrato”, trigésima sexta, “Compromiso contra la corrupción”, párrafo 
primero, apartado A, numeral 4 y trigésima novena, “Conflicto de interés”, del contrato 
plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
093-16, cláusula segunda y del anexo 4 del tercer convenio modificatorio del contrato 
plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
070-16; del apartado 8.4 del Manual de Organización y de la política 4.3 de los Pobalines del 
GACM. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 
2019 con el que el residente de obra aclaró que los pagos efectuados no se basan en un juicio 
arbitrario de la residencia de obra, sino en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 
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de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en cuanto a las 
atribuciones, indicó que la residencia es representante ante el contratista y la facultan los 
artículos 53 de dicha ley y 113 de su reglamento; respecto al Comité Directivo, expresó que 
es una instancia colegiada al interior del GACM moderada por la Gerencia del Proyecto, 
debidamente reconocida mediante el contrato núm. 104-O14CUNA01-3S, del cual remitió 
copia, por lo que su actuar se encuentra dentro de los alcances y atribuciones conferidos por 
el GACM; y por último, señaló que, en efecto se realizaron trabajos simultáneos entre las 
interfaces de excavación y tezontle en los contratos de pilotes, losa del CTT y losa del ET en 
los cuales la supervisión llevó a cabo las acciones de logística e interacción entre las 
contratistas para su realización y para acreditarlo envió 10 minutas de trabajo de diciembre 
de 2017 y enero de 2018. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que si bien la entidad fiscalizada señaló que el residente de obra y el 
Comité Directivo del GACM actuaron en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de su reglamento; los ordenamientos señalados no facultan a 
la residencia ni a dicho comité para autorizar la ejecución y el pago de cantidades adicionales 
de obra fuera del alcance del contrato ni para permitir el acceso a áreas asignadas a un 
determinado contratista al mismo tiempo que a otro sin contar con la recepción previa de los 
trabajos, lo que llevó a ejecutar simultáneamente trabajos con cargo en dos contratos 
diferentes en un mismo sitio, aunado a que la intervención y distribución de áreas propuesta 
por la Gerencia de Proyecto tuvo lugar en febrero y marzo de 2018, tres meses después que 
se ejecutaran y pagaran los trabajos en el área frontal y fuera del objeto del contrato 
plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
093-16. 

2018-9-09KDH-22-0409-08-003   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 en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., o su equivalente 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 y el pago cantidades 
adicionales de obra fuera del alcance del contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, en las losas de cimentación 
del área frontal mediante su justificación en dos reuniones del Comité Directivo del grupo 
aeroportuario celebradas el 10 de octubre y el 27 de noviembre de 2017; sin embargo, en la 
legislación y normativa aplicables la residencia de obra no tiene las facultades ni atribuciones 
para instruir la ejecución de trabajos que no se consideraron originalmente; y las decisiones 
del Comité Directivo del GACM carecen de los elementos técnicos y jurídicos que permitan 
considerar procedente, por un lado, la ejecución de trabajos fuera del objeto del contrato y, 
por otro, omitir el procedimiento de licitación correspondiente; aunado que esos trabajos 
adicionales se iniciaron el 1 de diciembre de 2017, de acuerdo con el oficio núm. CCT-CDO-
OFI-0056, no obstante que el acta de entrega-recepción del hincado de pilotes del área frontal 
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referida es del 30 de enero de 2018; por último, aun cuando el convenio modificatorio 
correspondiente se formalizó el 24 de mayo de 2018, ya se habían realizado pagos por dichos 
trabajos durante diciembre de 2017 y de enero a marzo de 2018, por lo que el Comité 
Directivo y la residencia de obra de la entidad fiscalizada actuaron sin contar con atribuciones 
para autorizar e instruir la ejecución de trabajos fuera del objeto del contrato y permitir el 
acceso para que se ejecutaran trabajos en un área que a esas fechas no se había recibido 
formalmente en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 27, párrafos primero y segundo y Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero; del contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cláusulas primera "Objeto del 
contrato", trigésima sexta "Compromiso contra la corrupción" párrafo primero y trigésima 
novena "Conflicto de interés" y del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-070-16, cláusula segunda y anexo 4 del tercer 
convenio modificatorio. 

4. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató que la entidad fiscalizada, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 64,880.3 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 6 a la 28, con periodos de ejecución comprendidos de diciembre de 
2017 a noviembre de 2018, ya que en las matrices de los precios unitarios se aplicó en el rubro 
de cargos adicionales el factor de 5.6333%, en lugar del de 0.6673% autorizado en el contrato, 
en infracción de los artículos 128, 131 y 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la cláusula cuarta, párrafos séptimo 
y decimotercero, contractual. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 
2019 donde el cual el residente de obra aclaró que, de acuerdo con la normativa en la materia, 
no se permite corregir los precios unitarios originales del contrato una vez adjudicado; 
además, presentó una tabla en la que indicó que la problemática de los precios unitarios 
quedó registrada en diversos documentos, como la convocatoria, el acta de fallo, el contrato, 
los convenios modificatorios, la bitácora de obra, diversos oficios, la opinión de consultores y 
en una consulta a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de 
la Función Pública, con lo cual la residencia de obra atendió lo observado; y por último, precisó 
que no fue posible convenir dicha corrección con la contratista. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada precisó que, de acuerdo 
con la normativa en la materia, no se permite corregir los precios unitarios originales del 
contrato, la consulta a la Secretaría de la Función Pública no fue realizada precisando el caso 
concreto a consultar de manera específica al error en que se incurrió en el rubro de cargos 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

adicionales al aplicarse el factor de 5.6333%, en lugar del de 0.6673% autorizado; asimismo, 
en la respuesta de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP se señaló 
que sí existe marco jurídico para un ajuste a los contratos a base de precios unitarios y tiempo 
determinado; que su opinión no representa una instrucción, decisión o resolución respecto 
al asunto planteado; y que la misma carece del carácter de criterio de interpretación de 
aplicación general y de disposición administrativa. Por lo anterior, es evidente que se 
perjudicaron los intereses de la entidad fiscalizada al no haberse realizado el ajuste 
correspondiente. 

2018-2-09KDH-22-0409-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal en particular 
al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 
64,880,364.35 pesos (sesenta y cuatro millones ochocientos ochenta mil trescientos sesenta 
y cuatro pesos 35/100 M.N.), por los pagos indebidos realizados en las estimaciones núms. 6 
a la 28, con periodos de ejecución comprendidos de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, ya que en las matrices de los precios unitarios se aplicó en el rubro de cargos 
adicionales el factor de 5.6333%, en lugar del de 0.6673% autorizado en el contrato, recursos 
erogados con cargo en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 128, 131 y 220; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y y del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cláusula cuarta, párrafos séptimo y 
decimotercero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos. 

5. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16 se comprobó que la entidad fiscalizada realizó 
pagos indebidos por 161.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 17, 18, 19 y 20, con 
periodos de ejecución del 16 al 30 de mayo, del 1 al 15 de junio, del 16 al 30 de junio y del 1 
al 15 de julio de 2018, respectivamente, en el concepto "Concreto premezclado; clase C1 
(40Mpa) proporción máximo de agua a cemento 0.35, en losa tipo S1, 1,400 mm de 
espesor...", integrado de la manera siguiente: 64.1 miles de pesos por no descontar 18.56 m³ 
de concreto del cárcamo para bombas de la losa AF-72; y 97.2 miles de pesos por no descontar 
el acero de refuerzo del concreto colocado en las losas núm. 150, 151, 180, 203, 135, 136, 
195, 196, 206, AF-04, AF-08, AF-12, AF-47, AF-51, AF-55, AF-16, AF-20, AF-25, AF-30, AF-59, 
AF-63, AF-67, AF-72, AF-02, AF-07, AF-11, AF-48, AF-52, AF-56, AF-15, AF-19, AF-23, AF-24, 
AF-28, AF-29, AF-60, AF-64, AF-68, AF-69, AF-73 y AF-74, en infracción de los artículos 113, 
fracción IX, y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como de la cláusula cuarta, párrafo decimotercero del contrato. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 
2019 en el cual el residente de obra informó que procederá a llevar a cabo acciones para 
obtener el resarcimiento del monto observado, debido a que no descontó el volumen de 
concreto en el cárcamo para bombas ni el acero de refuerzo del concreto en las losas 
mencionadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que si bien la entidad fiscalizada informó que procedería a llevar a 
cabo acciones para obtener el resarcimiento del monto observado, a la fecha de la revisión 
no acreditó documentalmente la aplicación de la deductiva correspondiente. 

2018-2-09KDH-22-0409-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal en particular 
al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 
161,321.86 pesos (ciento sesenta y un mil trescientos veintiún pesos 86/100 M.N.), por los 
pagos realizados en las estimaciones núms. 17, 18, 19 y 20, con periodos de ejecución del 16 
al 30 de mayo, del 1 al 15 de junio, del 16 al 30 de junio y del 1 al 15 de julio de 2018, más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en 
el concepto "Concreto premezclado; clase C1 (40Mpa) proporción máximo de agua a cemento 
0.35, en losa tipo S1, 1,400 mm de espesor...", integrado de la manera siguiente: 64,126.28 
pesos por no descontar 18.56 m³ de concreto del cárcamo para bombas de la losa AF-72; y 
97,195.58 pesos por no descontar el acero de refuerzo del concreto colocado en las losas 
núm. 150, 151, 180, 203, 135, 136, 195, 196, 206, AF-04, AF-08, AF-12, AF-47, AF-51, AF-55, 
AF-16, AF-20, AF-25, AF-30, AF-59, AF-63, AF-67, AF-72, AF-02, AF-07, AF-11, AF-48, AF-52, 
AF-56, AF-15, AF-19, AF-23, AF-24, AF-28, AF-29, AF-60, AF-64, AF-68, AF-69, AF-73 y AF-74, 
recursos erogados con cargo en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción IX, y 
131; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
66, fracción III y del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cláusula cuarta, párrafo decimotercero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos. 

6. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató que la entidad fiscalizada, por 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

conducto de su residencia de obra, autorizó un pago por 3,054.7 miles de pesos no 
justificados en el concepto con clave 200.2.1.02, "Excavación adicional entre pilotes..." en la 
estimación núm. 3 AD, con un periodo de ejecución de 16 al 31 de enero de 2018, ya que los 
números generadores no presentaron avance en los trabajos de excavación entre pilotes con 
respecto a los de la estimación anterior, por lo que la cantidad pagada en esa estimación se 
consideró nuevamente para efectos de pago en la estimación núm. 2 AD, con un periodo de 
ejecución del 1 al 15 de enero de 2018, en infracción de los artículos 113, fracción VI, y 131 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de la cláusula cuarta contractual, "Forma de pago con base en precios unitarios", párrafo 
decimotercero. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 
2019, con 32 anexos, con el cual el residente de obra informó que efectivamente en los 
números generadores de las estimaciones 2 AD y 3 AD se consideró el mismo volumen de 
12,107.9 m³ y que con asistencia de la supervisión se realizó el ajuste correspondiente en la 
estimación 4 AD, motivo por el cual no existe pago en exceso y remitió una tabla de análisis 
del volumen pagado, así como los generadores de las estimaciones 1 AD, 2 AD, 3 AD y 4 AD 
del concepto observado, a fin de aclarar el resultado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que si bien se realizó un ajuste en la estimación 4 AD, con un periodo 
de ejecución del 1 al 16 de febrero de 2018, la manera en que se pagaron los volúmenes en 
las estimaciones de obra consistió en que se deducía todo el volumen pagado previamente y 
se pagaba el volumen ejecutado en el periodo actual, situación que se repitió en todas las 
estimaciones, por lo que no representó una deductiva real del volumen duplicado, ya que se 
integró el mismo generador en las estimaciones 2 AD y 3 AD; además, el volumen pagado en 
la estimación 4 AD difiere del área que se habría de excavar entre pilotes de acuerdo con lo 
señalado en el proyecto, debido a que con la información proporcionada en el anexo núm. 25 
se indicó que el área de excavación entre pilotes con un sobreancho de 11.0 m era de 
92,750.25 m², que al multiplicarlo por un metro de profundidad de acuerdo con la 
especificación se obtiene un volumen de 92,750.25 m³ en lugar de los 130,929.9 m³ pagados, 
y por consiguiente, una diferencia de 38,179.65 m³, por lo que el importe observado se 
incrementó a 9,632.3 miles de pesos. 

2018-2-09KDH-22-0409-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal en particular 
al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 
9,632,343.89 pesos (nueve millones seiscientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y tres 
pesos 89/100 M.N.), por los pagos realizados en el concepto con clave 200.2.1.02, "Excavación 
adicional entre pilotes...", en las estimaciones núms. 3 AD y 4 AD, con periodos de ejecución 
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de 16 al 31 de enero y del 1 al 15 de febrero de 2018, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que se duplicó el 
volumen de 12,107.9 m³ en dos estimaciones y a que con la documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada se determinó que el área de excavación entre pilotes con un sobre 
ancho de 11.0 m fue de 92,750.25 m² y que multiplicado por un metro de profundidad de 
acuerdo con la especificación arrojó un volumen de 92,750.25 m³, en lugar de los 130,929.9 
m³ pagados; por consiguiente la diferencia determinada de 38,179.65 m³ arroja el importe 
observado, recursos erogados con cargo en el contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracción VI, y 131; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III y y del contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cláusula cuarta, "Forma de 
pago con base en precios unitarios", párrafo decimotercero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató que la entidad fiscalizada, por 
conducto de la residencia de obra, autorizó un pago indebido por 961.9 miles de pesos en el 
concepto con clave 200.3.1.01, "Sub-base relleno de tezontle en capas de 30 cm compactadas 
de 850 mm de profundidad...", en la estimación núm. 7 AD, con un periodo de ejecución de 
16 al 30 de marzo de 2018, debido a que la cantidad pagada en dicha estimación se consideró 
nuevamente para pago con el volumen de la estimación núm. 2 AD, con un periodo de 
ejecución del 1 al 15 de enero de 2018, en infracción de los artículos 113, fracción VI, y 131 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de la cláusula cuarta contractual, párrafo decimotercero. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 
2019 con el cual el residente de obra aclaró que no existe duplicidad, ya que las secciones se 
encuentran en el área de riñones; que en los generadores de la estimación 2 AD se pagó una 
plataforma al nivel de 2,225.7 ms.n.m. y que en la estimación 7 AD se pagó otra plataforma 
al nivel 2,221.7 ms.n.m. y agregó un croquis gráfico con cotas para aclarar lo observado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que si bien la entidad fiscalizada señaló que las plataformas pagadas 
se encuentran en el área de riñones a diferentes niveles, en los generadores de la estimación 
7 AD se consideró nuevamente un volumen para pago en el área de riñones en un nivel 
intermedio de excavación, por lo que se reitera la duplicidad del pago referido. 
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2018-2-09KDH-22-0409-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal en particular 
al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 
961,977.58 pesos (novecientos sesenta y un mil novecientos setenta y siete pesos 58/100 
M.N.), por el pago realizado en el concepto con clave 200.3.1.01, "Sub-base relleno de 
tezontle en capas de 30 cm compactadas de 850 mm de profundidad...", en la estimación 
núm. 7 AD, con periodo de ejecución de 16 al 30 de marzo de 2018, más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que la 
cantidad pagada en dicha estimación se consideró nuevamente para pago con el volumen de 
la estimación núm. 2 AD, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de enero de 2018, recursos 
erogados con cargo en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción VI y 131; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y y del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cláusula cuarta, "Forma de pago con base en 
precios unitarios", párrafo decimotercero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 20,775.8 miles de pesos en 
el concepto con clave 200.3.1.01, "Sub-base relleno de tezontle en capas de 30 cm 
compactadas de 850 mm de profundidad...", en las estimaciones núms. 11 AD, 13 AD y 17 AD, 
con periodos de ejecución del 16 al 31 de mayo, del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de septiembre 
de 2018, por la diferencia detectada entre el volumen pagado de 418,500.95 m³ y el 
cuantificado en el proyecto ejecutivo de 349,861.53 m³ que dio por resultado 68,639.42 m³ 
de tezontle improcedente para su pago, en infracción de los artículos 113, fracción VI; y 131 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, 
fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de la cláusula cuarta contractual, “Forma de pago con base en precios unitarios”, párrafos 
decimosegundo y decimotercero. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 
2019 donde el residente de obra señaló que lo observado se basó en una consideración 
teórica, sin tomar en cuenta los números generadores, el análisis de las secciones 
topográficas, los niveles de elevación de las plataformas y la secuencia de excavación por la 
interacción de los contratistas de pilotes y las losas de cimentación del centro de transporte 
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terrestre y del edificio terminal; que tampoco se tomó en cuenta que el contrato en cuestión 
no comprendió la totalidad del área frontal; que se realizaron dos plataformas: la primera en 
la excavación de alivio y la segunda a nivel de desplante; que en algunas áreas y a distintas 
elevaciones se colocó una plataforma de tezontle para el hincado de pilotes, actividad que se 
instruyó con la nota de bitácora núm. 195; además, remitió copia del documento con el que 
se autorizó el procedimiento de excavación y de una imagen de la losa del centro de 
transporte terrestre donde se aprecia la plataforma para pilotes, la del nivel de excavación de 
alivio y la del nivel de desplante; asimismo, informó que la estimación núm. 24 AD se 
encuentra en trámite de pago con 2,220.61 m³ de material adicional para un total ejecutado 
de 420,721.56 m³; por último, proporcionó un resumen en el que describió las cantidades 
pagadas, su ubicación, plataforma, nivel y como soporte de los volúmenes pagados agregó 11 
croquis. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, toda vez que el análisis efectuado por esta entidad fiscalizadora se 
realizó con la información contenida en el proyecto autorizado, que fue proporcionado por el 
GACM para la práctica de la presente auditoría y que incluye las secciones topográficas y los 
niveles de elevaciones; que para determinar la diferencia indicada se consideraron los 
volúmenes pagados en las diferentes estimaciones y sus generadores de respaldo; que en el 
caso del área frontal analizada se consideraron los trabajos que se realizaron con cargo en el 
contrato en revisión; que para el análisis de las plataformas de trabajo de tezontle se 
consideraron dos capas de 0.85 m de espesor y no una de 0.60 m y otra de 0.85 m; que los 
croquis proporcionados no cuentan con la aprobación del proyectista, del área de proyectos 
del GACM ni de la supervisión; por último, se concluye que los trabajos para la plataforma de 
tezontle de 1.0 m de espesor para el hincado de pilotes a un nivel de 2,223.3 ms.n.m. 
conforme a lo señalado en la nota de bitácora núm. 195 con la cual se autorizaron 115,533.5 
m³ de tezontle adicionales, se consideran improcedentes para su pago, en virtud de que dicha 
plataforma se pagó en su totalidad en la estimación 9 AD, con un periodo de ejecución del 1 
al 31 de mayo de 2018, con cargo en el contrato de obra pública num. LPI-OP-DCAGI-SC-070-
16 (hincado de pilotes) información proporcionada y analizada en relación con otra auditoría 
que se practicó al mismo proyecto; además, en caso de que los trabajos se hubieran realizado 
por las interfaces entre los contratos que ampara el hincado de pilotes y la construcción de 
las losas del CTT y del edificio terminal, el volumen adicional no sería susceptible de 
reconocimiento y de pago de acuerdo con la cláusula décima contractual, “Responsabilidades 
de la entidad y el contratista”, por lo que el importe observado se incrementa a 34,969.7 miles 
de pesos, lo anterior fue una consecuencia de permitir el acceso para la ejecución a la par de 
trabajos en un sitio asignado a un contratista y al mismo tiempo a otro sin haber formalizado 
previamente la recepción de unos trabajos e iniciar otros, lo que llevó a ejecutar 
simultáneamente en el mismo sitio trabajos con cargo en dos contratos distintos. 

2018-2-09KDH-22-0409-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal en particular 
al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 
34,969,679.78 pesos (treinta y cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos 
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setenta y nueve pesos 78/100 M.N.), por los pagos realizados en el concepto con clave 
200.3.1.01, "Sub-base relleno de tezontle en capas de 30 cm compactadas de 850 mm de 
profundidad...", en las estimaciones 11 AD, 13 AD y 17 AD, con periodos de ejecución del 16 
al 31 de mayo, del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de septiembre de 2018, más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por la diferencia 
detectada entre el volumen pagado de 420,721.56 m³ y el cuantificado en el proyecto 
ejecutivo de 305,188.06 m³, que dio como resultado 115,533.5 m³ de tezontle improcedentes 
para su pago; recursos que se erogaron con cargo en el contrato plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracción VI y 131; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción III, y del contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, cláusula cuarta, "Forma de 
pago con base en precios unitarios", párrafos decimosegundo y decimotercero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

9. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató que la entidad fiscalizada por medio 
de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 22,079.1 miles de pesos en las 
estimaciones de actualización núms. 1 AD FA a la 14 AD FA, con periodos de ejecución 
comprendidos del 16 de diciembre de 2017 al 31 de julio 2018, sin verificar que únicamente 
procedía la actualización del monto original de la oferta; mas no los importes de los 
volúmenes adicionales autorizados durante la ejecución de los trabajos; y que para 
determinar los factores tanto de actualización como de ajuste de costos se consideró como 
mes de origen para su análisis el de la presentación de la proposición el 22 de noviembre de 
2016 que equivale a seis meses antes de la fecha del inicio de los trabajos; sin embargo, al 
aplicar dichos factores en las estimaciones de obra se duplicó el pago del incremento del costo 
de los insumos de los trabajos realizados, en infracción de los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 y 175, párrafo segundo, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la 
cláusula trigésima sexta contractual apartado A, número 4. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 27 de agosto 
de 2019 formalizada con el acta núm. 03/CP2018 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
GACM/DG/DCJ/SJ/GC/089/2019 del 3 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-03/693/2019 del 27 de agosto de 2019 en el cual el residente 
de obra mencionó que el fundamento invocado no dispone de manera específica que los 
factores de actualización y de ajuste de costos deban excluir cantidades adicionales a las 
contratadas; también indicó que el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y el artículo 175 de su reglamento disponen que tanto 
los factores de ajuste mensuales como el de actualización se determinarán a partir del mes 
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de presentación de la oferta, siendo independientes uno del otro y establece que se apliquen 
a las estimaciones, sin excluir a ninguno de los cuatro tipos de estimaciones definidas en el 
artículo 130 del RLOPSRM. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que en el artículo 175 del 
RLOPSRM se establece que el monto al que se aplicará la actualización es al de la proposición, 
el cual corresponde al importe del contrato una vez adjudicado, por lo que los trabajos 
adicionales y extraordinarios no estuvieron incluidos en la oferta de la contratista; y por lo 
que respecta a la aplicación del factor de actualización autorizado en cada estimación, 
solamente es aplicable con base en lo expuesto, a las estimaciones por los trabajos ejecutados 
con los volúmenes considerados de origen, puesto que al aplicar dicho factor a las 
estimaciones de cantidades adicionales y a las de conceptos no previstos en el catálogo 
original se actualizarían trabajos que no se incluyeron en la proposición original. Además, con 
determinación del factor de arranque para pagar los ajustes de costos es evidente que se 
duplica el pago de incrementos al considerar tanto el factor de actualización como el de 
arranque para determinar el ajuste de costos a partir del mes de la presentación de la oferta, 
por lo que al haberse autorizado el pago de actualización de volúmenes de obra adicional y 
extraordinaria se perjudicaron los intereses de la entidad; por último, aun cuando la 
residencia de obra emitió su opinión al respecto, no se recibió respuesta de la Gerencia de 
Costos del GACM, que es el área responsable de autorizar los factores de actualización 
aplicados. 

2018-2-09KDH-22-0409-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal en particular 
al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 
22,079,073.11 pesos (veintidós millones setenta y nueve mil setenta y tres pesos 11/100 
M.N.), por los pagos realizados en las estimaciones de actualización núms. 1 AD FA a la 14 AD 
FA, con periodos de ejecución comprendidos del 16 de diciembre de 2017 al 31 de julio 2018, 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, sin verificar que únicamente procedía la actualización del monto original de la 
oferta, mas no los importes de los volúmenes adicionales autorizados durante la ejecución de 
los trabajos; y que para determinar los factores tanto de actualización como de ajuste de 
costos se consideró como mes de origen para su análisis la presentación de la proposición el 
22 de noviembre de 2016 que equivale a seis meses antes de la fecha del inicio de los trabajos; 
sin embargo, al aplicar dichos factores a las estimaciones de obra se duplicó el pago del 
incremento del costo de los insumos de los trabajos realizados, recursos que se erogaron con 
cargo en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 134; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 131 y 175; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, y del contrato plurianual de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, la cláusula trigésima 
sexta "Compromiso contra la corrupción" apartado A, numeral 4. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, se constató en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018 se aprobaron a la entidad fiscalizada los recursos necesarios para 
la ejecución de los trabajos del proyecto denominado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México”, los cuales se transfirieron al fideicomiso público núm. 80726, 
denominado “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México” y los pagos correspondientes se liberaron mediante los oficios núms. 
GACM/DG/DCF/0116/2016 del 23 de agosto de 2016, GACM/DG/DCF/SCO/226/2018 del 21 
de marzo de 2018, GACM/DG/DCF/SCO/270/2018 del 3 de abril de 2018, 
GACM/DG/DCF/SCO/911/2018 del 29 de agosto de 2018 y la requisición núm. 453 del 23 de 
agosto de 2016 para solventar los compromisos que el grupo aeroportuario contrajo con la 
suscripción de los convenios modificatorios de incremento de cantidades de obra del contrato 
en revisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 132,684,760.57 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 9 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, 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 
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Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se contó con los estudios previos ni con el proyecto ejecutivo completos, debido 
a que los trabajos no se realizaron de forma continua y a que se ejecutó obra adicional 
lo que ocasionó incrementos de 86.7% en monto y de 43.8% en plazo. 

 Se asignó obra adicional y extraordinaria fuera del objeto del contrato que representó 
un incremento en monto de 78.5%, sin que se llevara a cabo el procedimiento de 
licitación que asegurara la obtención de las mejores condiciones disponibles para el 
Estado. 

 El Comité Directivo del grupo aeroportuario y la residencia de obra autorizaron y 
pagaron obra adicional fuera del objeto del contrato sin contar con las atribuciones 
correspondientes. 

 Aplicación incorrecta de los cargos adicionales autorizados por 64,880.4 miles de 
pesos. 

 Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto en los 
conceptos “Concreto premezclado clase C1(40Mpa)…”, "Excavación adicional entre 
pilotes...” y "Sub-base relleno de tezontle en capas de 30 cm compactas de 850 mm 
de profundidad..." por 45,725.3 miles de pesos. 

 Se pagaron 22,079.1 miles de pesos sin verificar la correcta aplicación del factor de 
actualización y de ajustes de costos a los volúmenes adicionales autorizados. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (GACM). 

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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 24, párrafo 
cuarto y 27 párrafos primero y segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracciones VI y IX, 128, 131, 175 y 220. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero; del contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, 
cláusula primera, "Objeto del contrato", cláusula cuarta, "Forma de pago con base en 
precios unitarios", párrafo séptimo, decimosegundo y decimotercero, cláusula 
trigésima sexta "Compromiso contra la corrupción" párrafo primero y cláusula 
trigésima novena "Conflicto de interés" y del contrato plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-070-16, cláusula 
segunda y anexo 4 del tercer convenio modificatorio. 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


