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

Construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0412-2019 

412-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 1,428,458.1   
Muestra Auditada 1,428,458.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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Se revisaron los 15 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto total 
de 1,428,458.1 miles de pesos, que representó el total erogado en el año de estudio, 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 Ejercido 

LPI-OP-DCAGI-SC-002-17  15 1,428,458.1 100.0 

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 y proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 
5,500,000.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos 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. Es importante mencionar que 
además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen 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, comprende la construcción del 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 año 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 llevó a cabo la construcción del Edificio Terminal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Respecto a la situación del proyecto del NAICM, el GACM mediante oficio núm. 
GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, informó a la Auditoría Superior de la 
Federación que por acuerdo de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de Administración 
realizada el 27 de diciembre de 2018, se instruyó al Director General del Grupo Aeroportuario, 
a llevar a cabo las gestiones, trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar 
por terminados anticipadamente los contratos de obra, de servicios, ambientales y de 
adquisiciones celebrados por la entidad respecto del proyecto de construcción del NAICM. 
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Para efectos de la 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-002-17, contrato 
plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI. 

Construcción del edificio terminal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

07/02/17 Operadora Cicsa, S.A. de C.V.; 
Constructora y Edificadora GIA+A, 
S.A. de C.V.; Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de 
C.V.; Promotora y Desarrolladora 
Mexicana de Infraestructura, S.A. 
de C.V.; La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V.; 
Operadora y Administración 
Técnica, S.A. de C.V.; Acciona 
Infraestructura, S.A.; Acciona 
Infraestructura México, S.A. de 
C.V.; FCC Construcción, S.A.; FCC 
Industrial e Infraestructura 
Energéticas, S.A.U.; e ICA 
Constructora de Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

84,828,377.3 13/02/17-20/10/20 

1,346 d.n. 

Primer convenio de diferimiento por la 
entrega tardía del sitio de los trabajos y 
modificatorio de reducción en plazo. 

19/04/18  

 

23/03/17-07/11/20 

1,326 d.n. 

(-1.5%) 

Segundo convenio modificatorio de 
incremento en plazo. 

31/07/18  

 

08/11/20-20/08/21 

(286) d.n. 

(21.6%) 

A la fecha de la revisión (agosto de 
2019) los trabajos objeto del contrato se 
encontraban en proceso de finiquito; en 
el ejercicio 2018 se erogaron 
1,428,458.1 miles de pesos y se tenían 
pendientes de ejercer 83,399,919.2 
miles de pesos, con avances físico de 
4.7% y financiero de 1.7%. Al 31 de 
diciembre de 2018 se tenía un anticipo 
pendiente por amortizar de 5,112,937.2 
miles de pesos. 

    

 

  84,828,377.3  1,612 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 proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

d.n.     Días naturales. 

LPI.     Licitación pública internacional. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 cuyo objeto es la construcción del Edificio 
Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se constató que la 
entidad fiscalizada incumplió el plazo de 45 días naturales siguientes a la fecha de la emisión 
del dictamen técnico para formalizar el primer convenio modificatorio, ya que lo firmó hasta 
el 19 de abril de 2018, 218 días naturales después de lo establecido para ese fin, en infracción 
de los artículos 59, párrafo noveno, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y 103, párrafo segundo de su reglamento; 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. 0003/CP 2018, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0091/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
entregó nota informativa del Subdirector Jurídico del GACM con la cual informó que durante 
la elaboración del primer convenio modificatorio al contrato, si bien la residencia de obra 
emitió su dictamen técnico el 14 de septiembre de 2017, fue hasta el 9 de noviembre de 2017 
cuando se remitió la solicitud por parte de la Dirección Corporativa Técnica para la 
elaboración de dicho convenio a la Dirección Corporativa Jurídica del GACM y que debido al 
proceso de conciliación entre las partes respecto al contenido del convenio se formalizó hasta 
el 19 de abril de 2018, para acreditar lo anterior envió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/DCC-LT/280/2017 y GACM/DCT/SPLAS/305/2017 del 30 de octubre y 8 de 
noviembre ambos de 2017 y el dictamen técnico. 

Posteriormente, con el oficio GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0101/2019 del 11 de septiembre de 2019 
el Gerente de lo Contencioso remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/SC/ETP/0519/2019 del 10 de septiembre de 2019, mediante el cual la residencia de obra 
señaló que emitió el dictamen técnico el día 14 de septiembre de 2017 y que con el oficio 
núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/120/2017 del 27 de septiembre de 2017 informó al 
contratista que dicho dictamen técnico sería remitido a la Dirección Corporativa Jurídica de 
GACM para que se procediera a elaborar el primer convenio modificatorio; que con el oficio 
núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/059/2018 del 6 de febrero de 2018 solicitó a la Dirección 
Corporativa Jurídica de GACM el estatus en el que se encontraba la elaboración del primer 
convenio modificatorio al contrato, debido a la importancia de disponer del documento a la 
brevedad y que mediante correo electrónico del 16 de abril de 2018 el Subdirector Jurídico 
de la Dirección Corporativa Jurídica de GACM remitió la versión definitiva del primer convenio 
modificatorio al contrato e informó que la formalización del convenio sería el 19 de abril de 
2018, actividad que quedó asentada en la nota de bitácora núm. 4145. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que si bien informó que la residencia de obra 
emitió el dictamen técnico el 14 de septiembre de 2017, la Dirección Corporativa Técnica 
solicitó la elaboración del convenio modificatorio hasta el 9 de noviembre de 2017, con lo que 
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se acreditó que la Dirección Corporativa Jurídica del GACM excedió en 162 días naturales la 
formalización del convenio después de lo establecido para ese fin. 

2018-9-09KDH-22-0412-08-001   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, incumplieron el plazo de 45 días naturales siguientes 
a la fecha de emisión del dictamen técnico para formalizar el primer convenio modificatorio 
del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-
OP-DCAGI-SC-002-17, ya que se firmó hasta el 19 de abril de 2018, 162 días naturales 
posteriores de lo establecido para ese fin, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 59, párrafo noveno,; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 103, párrafo 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. 

2. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra al 30 de septiembre de 2018 no aplicó las retenciones por 
un monto de 38,267.5 miles de pesos, por el 0.9 % de atraso en el programa de ejecución 
vigente, en infracción de los artículos, 46 Bis, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 88, 110 y 113, fracciones I y VI, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula décima tercera 
contractual “Retenciones por atraso en la ejecución de la obras y penas convencionales”; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 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/0101/2019 del 11 de septiembre de 2019 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/0519/2019 del 10 de septiembre de 
2019, con el cual el residente de obra informó que el atraso en el programa de ejecución se 
debió al cambio en la secuencia constructiva de las losas de cimentación del edificio terminal 
como se detalló en el dictamen técnico del 20 de julio de 2018; envió copia del oficio núm. 
CTVM-GACM/1280/18 del 28 de mayo de 2018 mediante el cual el superintendente solicitó 
la recalendarización de los hitos de construcción de la sección 011100, Rev. 0 y la 
protocolización del programa general de ejecución conforme al catálogo de conceptos por la 
entrega tardía de las losas de cimentación; remitió croquis de localización de las losas de 
cimentación numeradas, copia de las 57 actas circunstanciadas para la entrega-recepción 
parcial de las losas de cimentación terminadas y de la cédula de visita núm. VP2 008/2018 de 
la Secretaría de la Función Pública en la que se asentó el incumplimiento al programa general 
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de ejecución de los trabajos vigente; envió copia del informe circunstanciado del 1 de agosto 
de 2018, con el que GACM señaló que la ejecución de los trabajos se condicionó al avance de 
los trabajos ejecutados con cargo al contrato de obra pública núm. LPI-OP-DCAGI-SC-080-16 
para la construcción de losa de cimentación del edificio terminal y que al primer trimestre de 
2018 se entregaron a la contratista 239 losas de cimentación de un total de 893, por lo que 
dichas circunstancias demuestran que los atrasos imputables a la ejecución en el contrato de 
losas de cimentación, repercutieron en los trabajos del edificio terminal. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que si bien informó que los atrasos del 
contrato para la construcción de las losas del edificio terminal repercutieron en la ejecución 
de la construcción del edificio terminal, dichos atrasos se regularizaron mediante la 
formalización del segundo convenio modificatorio en incremento al plazo del 31 de julio de 
2018, 286 días naturales, 21.6% por arriba del plazo original y la recalendarización de los hitos 
de construcción se integraron al programa general de ejecución, lo que se empleó para 
analizar y determinar la falta de aplicación de retenciones a la contratista en los meses de 
agosto y septiembre de 2018. 

2018-9-09KDH-22-0412-08-002   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, 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, al 30 de 
septiembre de 2018 no aplicaron las retenciones por un monto de 38,267,464.22 pesos por 
el 0.9% de atraso en el programa de ejecución vigente, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis, párrafo tercero; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 88, 
110 y 113, fracciones I y VI y del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, cláusula décima tercera "Retenciones 
por atraso en la ejecución de las obras y penas convencionales", de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI, y de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero. 

3. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra autorizó pagos por 24,855.0 miles de pesos con cargo a los 
costos indirectos, sin verificar que los rubros de “Construcción y conservación de caminos y 
acceso”, “Seguro de responsabilidad civil” y “Seguridad e higiene” al 31 de diciembre de 2018 
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no se habían acreditado o realizado, ya que para el primero sólo se había ejecutado el 43.3% 
del monto de 180,548.4 miles de pesos propuesto; para el segundo rubro se comprobaron 
mediante recibos de pago 98,595.9 miles de pesos de los 450,000.0 miles de pesos ofertados; 
para el tercero, del monto propuesto de 1,500,832.3 miles de pesos solo se habían acreditado 
4,131.8 miles de pesos y por último, el rubro de “Comunicación social” por 18,000.0 miles de 
pesos no debió incluirse en dichos costos, debido a que no es un gasto necesario para dar 
apoyo técnico y administrativo a la residencia encargada de la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo a lo señalado en la normativa aplicable; al respecto, la ASF realizó el ajuste 
correspondiente al porcentaje de los costos indirectos con el importe pagado al cierre del 
ejercicio 2018 y determinó el monto observado, en infracción de los artículos 113, fracciones 
I y VI, 131, 211 y 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y las cláusulas cuarta párrafos décimo primero y décimo segundo 
“Forma de pago con base en precios unitarios” y trigésima sexta “Compromiso contra la 
corrupción” del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17. 

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/0101/2019 del 11 de septiembre de 2019 
envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/0519/2019 del 10 de septiembre de 
2019, con el cual el residente de obra informó que se verificó la realización de los trabajos 
relativos a “Construcción y conservación de caminos y acceso”, “Seguro de responsabilidad 
civil”, “Seguridad e higiene” y “Comunicación Social”, con cargo en los costos indirectos, pero 
que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ni su reglamento obligan 
a la contratista a justificar los costos indirectos por lo que no está obligada a llevar a cabo la 
cuantificación ni valorización de los mismos; que la normativa aplicable para requerir con 
carácter de obligatorio el soporte documental que acredite la utilización total del cargo a los 
costos indirectos es cuando exista una diferencia mayor al 25.0% en monto o plazo, supuesto 
que no se presentó; que la suspensión y terminación decretadas imposibilitó la utilización 
programada de los rubros observados los cuales contaban con diferentes avances durante la 
ejecución de los trabajos y que dichas circunstancias fueron ajenas a las partes; para acreditar 
la ejecución del rubro “Construcción y conservación de caminos y acceso”, envió reportes 
fotográficos de los caminos de acceso realizados, de su mantenimiento y su conservación, 
adjuntó diversos oficios con los que se comprobó la entrega de pólizas y comprobantes de 
pago del “Seguro de responsabilidad civil”, para el rubro “Seguridad e higiene” señaló que se 
cumplió con lo establecido con la Ley General del Trabajo, que se impartieron cursos de 
seguridad e higiene y se elaboraron los reportes de seguridad los cuales remitió y por último, 
respecto al rubro “Comunicación social” comentó que los procesos licitatorios, de evaluación 
y fallo competen a otras áreas del GACM; no obstante precisó que se realizaron diversas 
comunicaciones por parte de la residencia de obra dirigidas al área de comunicación social 
del GACM y a la contratista para atender el rubro observado, a fin de acreditar lo anterior 
adjuntó copia de los oficios núms. CTVM-GACM/1228/2018 del 22 de marzo de 2018, 
GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/0418/2018 del 27 de abril de 2018, CTVM-GACM/1671/2018 del 
5 de junio de 2018 y GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/0562/2018 del 14 de junio de 2018 y 
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finalmente manifestó que el actuar de la residencia de obra en todo momento se ajustó a los 
principios de transparencia, honradez e imparcialidad que rigen el servicio público. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que la información proporcionada fue la que 
se entregó para el desarrollo de la auditoría con lo cual se acreditaron los avances indicados 
en el resultado; referente al rubro “Comunicación Social” los oficios enviados solo 
comprobaron que la contratista solicitó la autorización al GACM para que el proveedor del 
sistema de manejo de equipaje emitiera un boletín de prensa sobre su participación en el 
proyecto, por lo que no se comprobó un gasto general necesario para la ejecución de los 
trabajos y por último tampoco acreditó las acciones que emprendió al señalar que la 
suspensión y terminación decretadas imposibilitaron la utilización programada de los rubros 
observados, los cuales se encontraban con diferentes avances al momento de su suspensión 
y si bien la residencia de obra emitió su opinión respecto a la integración del rubro 
“Comunicación Social” en los costos indirectos de la propuesta ganadora, no se recibió 
respuesta del área responsable en su momento, del proceso licitatorio, la evaluación de las 
propuestas y el fallo. 

2018-2-09KDH-22-0412-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal Fideicomiso 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 24,855,003.57 
pesos (veinticuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil tres pesos 57/100 M.N.), por 
los pagos realizados con cargo a los costos indirectos en los rubros de "Caminos de acceso", 
"Seguro de responsabilidad civil" y "Seguridad e higiene" toda vez que al 31 de diciembre de 
2018 no se había acreditado o realizado, ya que para el primero sólo se había ejecutado el 
43.3% del monto propuesto; para el segundo rubro se comprobaron mediante recibos de 
pago 98,595,869.84 pesos de los 450,000,000.0 pesos ofertados; para el tercero, del monto 
propuesto de 1,500,832,297.35 pesos sólo se habían acreditado 4,131,819.0 pesos y por 
último, el rubro de "Comunicación social" no debió incluirse en dichos costos debido a que no 
es un gasto necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la residencia encargada de la 
ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en la normativa aplicable, al respecto la 
ASF realizó el ajuste correspondiente al porcentaje de los costos indirectos con el importe 
pagado al cierre del ejercicio 2018 y determinó el monto observado, recursos erogados con 
cargo al contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, 131, 211 y 213; 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-002-17, cláusula cuarta "Forma de pago con base en precios 
unitarios". 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos. 

4. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra y la Gerencia de Costos Unitarios autorizaron la 
disgregación de siete precios unitarios de catálogo original con el argumento de equilibrar la 
carga financiera de los derechos y obligaciones del contrato, si bien se realizó una consulta a 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 15 de noviembre de 2017, en la cual se indicó que 
se podría llevar a cabo dicha disgregación bajo la estricta responsabilidad del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C.V., asegurándose de garantizar la adecuada 
ejecución de los trabajos contratados y evitar el pago de insumos que no fueran de utilidad 
para la entidad en el supuesto de que el contratista no concluyera los trabajos conforme a lo 
pactado en el contrato y se formalizaron dos convenios modificatorios, uno por diferimiento 
y el otro en plazo, al 31 de diciembre de 2018 no se aplicaron las retenciones a la contratista 
por un atraso de 0.9% de acuerdo con el programa de ejecución vigente; al mes de julio de 
2018 la contratista no acreditó la correcta inversión de los anticipos de 2017 y 2018 por un 
importe total de 5,624,583.2 miles de pesos ni se ajustó a su programa de erogaciones del 
anticipo, recurso que se otorga a la contratista para llevar a cabo en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas almacenes, bodegas, e instalaciones y de resultar necesario para 
los gastos de traslado, así como para la compra y producción de materiales de construcción, 
la adquisición de equipos que se instalarían permanentemente y demás insumos; la cantidad 
de obra ejecutada al cierre del ejercicio 2018 es menor a la de los anticipos otorgados, en 
razón de lo anterior al llevar un atraso en el avance de los trabajos y al contar con recursos 
por el anticipo otorgado, pudo hacer frente a sus compromisos contractuales sin realizar la 
disgregación solicitada, ya que contó con los recursos suficientes para tener flujo constante y 
continuar con el desarrollo de la obra. Cabe señalar que el objeto del contrato en revisión es 
con base en precios unitarios y el pago es por unidad de obra terminada, por lo que no se 
acreditaron las condiciones señaladas por la SFP para la procedencia de la disgregación de los 
precios, en consecuencia se pagó anticipadamente un monto de 1,269,502.4 miles de pesos 
en las estimaciones 1 Ext, 2 Ext y 3 Ext de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, 
por lo que se solicita la recuperación de los rendimientos financieros generados por 82,787.8 
miles de pesos, en infracción de los artículos 113, fracciones VI y IX, 131 y 185 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 66, fracciones I y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la cláusula 
cuarta “Forma de pago con base en precios unitarios” del contrato plurianual de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada mediante el acta núm. 003/CP2018 la 
entidad fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0101/2019 del 11 de septiembre 
de 2019, envió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/0519/2019 del 10 de 
septiembre de 2019, con el cual el residente de obra informó que con los oficios núms. CTVM-
GACM/0767/2017 del 29 de noviembre de 2017 y CTVM-GACM/0927/2017 del 17 de enero 
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de 2018 la contratista solicitó la disgregación de 220 precios unitarios del catálogo original en 
suministros, fabricación y transporte, armado/pre-ensamble, montaje y pruebas en los casos 
procedentes, con el argumento de equilibrar la carga financiera de los derechos y obligaciones 
del contrato y por la entrega tardía, parcial y/o en distinta secuencia de las losas de 
cimentación; que con el oficio núm. CTVM-GACM/1006/2018 del 9 de febrero de 2018, la 
contratista indicó que de haber ejecutado los trabajos en las condiciones previstas 
inicialmente, al 31 de enero de 2018 debieron tener acceso al total de las 893 losas y solo 
habían recibido 113; que contó con una respuesta favorable por parte de la SFP para realizar 
dicha disgregación y que de no realizarla la contratista hubiera estado en posibilidad de 
demandar a la entidad los gastos financieros, o bien, los daños y perjuicios que le ocasionó la 
entrega tardía de las losas de cimentación; proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/SC/ETP/0354/2018 del 19 de abril de 2018 con el cual la residencia de obra comunicó al 
contratista el monto a entregar por concepto de anticipo para el ejercicio 2018 y que al no 
amortizar lo concedido en el 2017, sólo se proporcionaría la diferencia; que de no haberse 
efectuado la disgregación la contratista no hubiera podido hacer frente a sus compromisos 
contractuales, toda vez que a noviembre de 2018 habían adquirido compromisos con más de 
30 subcontratistas, como con el proveedor del sistema de manejo de equipaje que a la fecha 
de la disgregación estaba programado de acuerdo con el programa del primer convenio 
modificatorio, en febrero de 2018 por un monto de 4,766,633.9 miles de pesos y por lo que 
la contratista requirió de los recursos del anticipo para poder fincar los subcontratos de esta 
y otras partidas, además de que los subcontratistas debieron ser evaluados y autorizados con 
una antelación de seis meses y por último con el oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/SC/ETP/0269/2017 del 24 de noviembre de 2018 la residencia de obra solicitó a la 
supervisión su opinión respecto a la disgregación de los precios unitarios, en respuesta con el 
escrito núm. NAICM-SIA-GACM-ETP-159-17 del 24 de noviembre de 2017 indicó que uno de 
los beneficios eran la pronta recuperación el anticipo y reducir la posibilidad de un 
subejercicio. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que la contratista a la fecha de la 
autorización de la disgregación de los precios unitarios contaba con anticipo el cual se otorga 
para llevar a cabo en el sitio de los trabajos la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y de resultar necesario para los gastos de traslado, así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalarían 
permanentemente y demás insumos; que el atraso en la ejecución de los trabajos se 
regularizó con la formalización del segundo convenio modificatorio por 286 días naturales 
que incrementó 21.6% el plazo y al contar con 5,624,583.2 miles de pesos del anticipo pudo 
hacer frente a los compromisos contractuales sin realizar la disgregación autorizada, ya que 
contó con los recursos suficientes para tener flujo constante y continuar con el desarrollo de 
la obra; que al 31 de diciembre de 2018 no se aplicaron la retenciones a la contratista por un 
atraso del 0.9% de acuerdo con el programa de ejecución vigente; además el contrato en 
revisión no comprende la adquisición de equipos y el suministro de materiales de forma 
aislada, su modalidad es a precios unitarios y el pago es por unidad de obra terminada, por lo 
antes expuesto no se acreditaron las condiciones señaladas por la SFP para la disgregación de 
los precios unitarios; además, se constató que dicha opinión fue enviada para atender el 
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resultado de otra auditoría y el mismo indica que dicha opinión deriva de una consulta 
específica y que carece de criterio de interpretación, por lo que sólo podía considerarse para 
el caso concreto a que se refiere la misma, sin que pueda utilizarse en asuntos similares o 
análogos, en consecuencia, se pagó anticipadamente un monto de 1,269,502.4 miles de pesos 
que generaron intereses por 82,787.8 miles de pesos. Cabe señalar que para la revisión del 
ejercicio 2019 se verificará si las acciones emprendidas contribuyeron a evitar los reclamos 
financieros, daños y/o perjuicios indicados. 

2018-2-09KDH-22-0412-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal Fideicomiso 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 82,787,845.77 
pesos (ochenta y dos millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco 
pesos 77/100 M.N.), por los intereses generados por los pagos efectuados como resultado de 
la disgregación de siete precios unitarios de catálogo original con el argumento de equilibrar 
la carga financiera de los derechos y obligaciones del contrato, si bien se realizó una consulta 
a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 15 de noviembre de 2017, en la cual se indicó 
que se podría llevar a cabo dicha disgregación bajo la estricta responsabilidad del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C.V., asegurándose de garantizar la adecuada 
ejecución de los trabajos contratados y evitar el pago de insumos que no fueran de utilidad 
para la entidad en el supuesto de que el contratista no concluyera los trabajos conforme a lo 
pactado en el contrato; sin embargo, aun cuando se formalizaron dos convenios 
modificatorios, uno por diferimiento y el otro en plazo, al 31 de diciembre de 2018 no se 
aplicaron las retenciones a la contratista por un atraso de 0.9% de acuerdo con el programa 
de ejecución vigente; al mes de julio de 2018 la contratista no acreditó la correcta inversión 
de los anticipos de 2017 y 2018 por un importe total de 5,624,583,206.93 pesos ni se ajustó 
a su programa de erogaciones del anticipo, recurso que se otorga a la contratista para llevar 
a cabo en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas almacenes, bodegas, e 
instalaciones y de resultar necesario para los gastos de traslado, así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalarían 
permanentemente y demás insumos; la cantidad de obra ejecutada al cierre del ejercicio 2018 
es menor a la de los anticipos otorgados, en razón de lo anterior al llevar un atraso en el 
avance de los trabajos y al contar con recursos por el anticipo otorgado pudo hacer frente a 
sus compromisos contractuales sin realizar la disgregación solicitada, ya que contó con los 
recursos suficientes para tener flujo constante para continuar con el desarrollo de la obra. 
Cabe señalar que el objeto del contrato en revisión es a base de precios unitarios y el pago es 
por unidad de obra terminada, por lo que no se acreditaron las condiciones señaladas por la 
SFP para la procedencia de la disgregación de los precios, en consecuencia se pagó 
anticipadamente un monto de 1,269,502,385.63 pesos en las estimaciones 1 Ext, 2 Ext y 3 Ext 
de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, por lo que se solicita la recuperación de 
los intereses correspondientes, recursos erogados con cargo al contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones VI y IX, 131 y 185; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del contrato plurianual 
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de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, 
cláusula cuarta "Forma de pago con base en precios unitarios". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, se constató que la entidad fiscalizada contó con los recursos 
necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales fueron considerados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 para el proyecto denominado “Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” y que se transfirieron al Fideicomiso núm. 
80726 para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
mediante el cual se realizaron los pagos correspondientes, de acuerdo al oficio núm. 
GACM/DG/DCF/0051/2016 del 2 de mayo de 2016 y al formato de autorización de celebración 
de un contrato con núm. GACM/DCF-015/2016, para solventar los compromisos adquiridos, 
además que los convenios modificatorios al contrato son de plazo y no requirieron de una 
inversión mayor. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 107,642,849.34 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  los 4 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 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 al universo que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
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México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Formalización extemporánea del primer convenio modificatorio al contrato. 

 Se omitió la aplicación de las retenciones por el atraso de 0.9% con respecto al 
programa de ejecución vigente. 

 Pagos de 24,855.0 miles de pesos con cargo en los costos indirectos en los rubros 
“Caminos de acceso”, “Seguro de responsabilidad civil” y “Seguridad e higiene” toda 
vez al cierre del ejercicio 2018 no se acreditó su realización, y el rubro de 
“Comunicación social” no se debió incluir, ya que no es un gasto general para tomarse 
en consideración al integrar el costo indirecto. 

 Intereses generados por 82,787.8 miles de pesos del pago efectuado por 1,269,502.4 
miles de pesos por la improcedente disgregación de siete precios unitarios de 
concurso. 

 

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 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 46 Bis, párrafo 
tercero. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 88, 110 y 113, fracciones I y VI. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del contrato 
plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-
DCAGI-SC-002-17, cláusula décima tercera "Retenciones por atraso en la ejecución de 
las obras y penas convencionales", de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI, y de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero. 

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. 


