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

Limpieza, Nivelación e Instrumentación Geotécnica de la Pista 6 del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0418-2019 

418-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 2,346,287.6   
Muestra Auditada 1,661,353.0   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

De los 167 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto de 
2,346,287.6 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 22 conceptos por un 
importe de 1,661,353.0 miles de pesos, que representó el 70.8% del total erogado en el año 
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en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en 
la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

Convenio específico de 
colaboración  

167 
 

22  2,346,287.6 
 

1,661,353.0 70.8 

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y 
Edificio Auxiliares, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados 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 
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 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (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. 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 
concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizaría en 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. 

Entre los proyectos asociados con el NAICM se encuentran los trabajos de limpieza, nivelación 
e instrumentación geotécnica para la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y 
calles de rodaje, los cuales se dividieron en dos etapas, la primera consiste en la limpieza y 
deshierbe del terreno, extracción, demolición, corte y retiro de estructuras y carpeta asfáltica 
existentes, desazolve, limpieza de zanjas, carga, acarreos internos y externos, relleno con 
tezontle en zanjas, colocación de geotextil con malla triaxial y primera capa de  tezontle de  
50.0 cm de espesor, así como el suministro e instalación de la instrumentación y materiales 
para la medición de asentamientos. 
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Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2018, se revisó el convenio 
específico de colaboración suscrito entre el GACM y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), el cual se describe a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio específico de colaboración/AD. 

Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para 

la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y 

calles de rodaje del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. 

13/07/17 SEDENA 2,346,287.6 23/08/17-11/07/18 

323d.n. 

Primer convenio modificatorio de diferimiento y 

ampliación del plazo por el atraso en la entrega de la 

primera aportación de recursos y de la ingeniería 

actualizada, así como la liberación de áreas dentro del 

polígono. 

06/08/18   06/10/17-30/11/18 

421 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los trabajos 

objeto del convenio se encontraban concluidos y en 

proceso de finiquito; el total comprobado fue de  

2,207,944.7 miles de pesos; y se tenían pendientes de 

acreditar 138,342.9 miles de pesos, con avances físico 

de 100.0% y financiero de 94.1%. 

    

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

d.n. Días naturales. 
AD Adjudicación directa. 

 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, el GACM, 
informó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que por acuerdo de la cuarta sesión 
ordinaria de su Consejo de Administración realizado el 27 de diciembre de 2018 se instruyó 
al Director General del GACM con objeto de que llevara a cabo las gestiones, trámites y 
procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados anticipadamente los 
contratos de obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones celebrados por la entidad 
respecto del proyecto de construcción del NAICM. 
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Resultados 

1. Con la revisión del convenio específico de colaboración que tiene por objeto la 
“Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para la construcción del sistema de 
precarga de la pista 6 y calles de rodaje del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, suscrito entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), se comprobó que del importe de las aportaciones por 
2,346,287.6 miles de pesos que otorgó el GACM a la SEDENA para la ejecución de los trabajos 
objeto de dicho convenio, se presentaron 28 estimaciones por un importe total de 
2,207,944.7 miles de pesos, y quedó un importe de 138,342.9 miles de pesos que no fue 
ejercido ni reintegrado al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, así como los intereses generados por dichas aportaciones desde la 
fecha en que se pusieron a disposición de la SEDENA, en incumplimiento del artículo 66, 
fracciones I y III, del Reglamento de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la cláusula sexta, fracciones I y III, del convenio específico de colaboración 
celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/234/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le informó que de la inversión de los recursos aportados a la SEDENA por un 
monto de 2,346,287.6 miles de pesos no se ejerció la totalidad de los mismos ya que sólo se 
presentaron y autorizaron 29 estimaciones de obra por un importe de 2,245,896.0 miles de 
pesos, por lo que se reintegró al “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México” un importe de 149,948.0 miles de pesos, desglosados 
de la manera siguiente: 100,391.6 miles de pesos por los recursos no ejercidos más 27,049.1 
miles de pesos por economías y 22,507.3 miles de pesos de los intereses generados; 
asimismo, remitió copia de los oficios núms. 2062/CGP6 y GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-
A-01/030/2019 del 19 y 24 de enero de 2019, con los que, con el primero, la SEDENA le 
comunicó al residente de obra del GACM que se realizaron 12 depósitos a una cuenta a 
nombre del fiduciario de dicho fideicomiso por el saldo de los recursos disponibles en las 
cuentas de los frentes de trabajo de la construcción de la Pista 6 del NAICM por un monto 
total de 149,948.0 miles de pesos; y con el segundo, el residente de obra le indicó al Gerente 
de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” del GACM que se realizaron los 
reintegros efectuados por la SEDENA por el saldo de los recursos disponibles, asimismo, envío 
copia de los comprobantes de las transferencias por un monto total de 149,948.0 miles de 
pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, en virtud de que, si bien demostró con los 
comprobantes de las transferencia el reintegro al “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” de 100,391.6 miles de pesos por los 
recursos no ejercidos más 27,049.1 miles de pesos por economías y 22,507.3 miles de pesos 
de los intereses generados, no se acreditó el importe de 37,951.3 miles de pesos 
correspondientes a la estimación de finiquito con un periodo de ejecución del 16 al 30 de 
noviembre de 2018, ya que con la documentación proporcionada por el GACM durante los 
trabajos de auditoría la ASF sólo contó con las estimaciones de obra de la núm. 1 a la núm. 28 
por un monto de 2,207,944.7 miles de pesos con periodos de ejecución del 6 de octubre de 
2017 al 18 de noviembre de 2018, no obstante que fueron solicitadas la totalidad de las 
estimaciones autorizadas y completas (generadores, entregables, pruebas de laboratorio, 
reportes fotográficos, etc.) mediante el acta de formalización e inicio de los trabajos de 
auditoría núm. 001/CP2018 y el acta administrativa circunstanciada de auditoría núm. 
001/CP2018 del 20 de febrero y 23 de abril de 2019. 

2018-2-09KDH-22-0418-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal 
específicamente al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por un monto de 37,951,310.29 pesos (treinta y siete millones novecientos 
cincuenta y un mil trescientos diez pesos 29/100 M.N.), por concepto de la falta de 
documentación que acredite el importe ejercido mediante la estimación de finiquito del 
convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la SEDENA, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracciones I y III y Convenio específico de colaboración celebrado entre Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional, cláusula sexta, 
fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

2.       Con la revisión del convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la 
SEDENA se constató que el residente de obra del GACM validó pagos indebidos por 414,064.8 
miles de pesos en las estimaciones núms. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 con periodos de 
ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y el 18 de noviembre de 2018, integrados por 
los importes de los conceptos no previstos en el catálogo original de dicho convenio indicados 
en la tabla anexa y por los aspectos que se mencionan a continuación: 66,293.7 miles de 
pesos, toda vez que se consideró un costo de 195.00 pesos por metro cúbico de tezontle el 
cual difiere del costo de 183.00 pesos por metro cúbico señalado en los conceptos originales, 
con el argumento de que en la minuta celebrada el 7 de junio de 2018 entre personal del 
GACM, la SEDENA y los sindicatos de transportistas transformando México, se revisó el costo 
de dicho insumo y se determinó un incremento de 12.0 pesos por cada metro cúbico de 
material el cual se haría retroactivo a todo el tezontle pagado desde el 1 de enero de 2018, 
ya que el costo por el suministro de tezontle convenido originalmente considera el material 
libre a bordo, por lo que ya están incluidos en el mismo los costos y gastos del material y el 
traslado hasta la obra puesto en el sitio de los trabajos, así como cualquier otro que se haya 
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generado, asimismo, no se justifica ningún tipo de incremento retroactivo al costo de los 
materiales, debido a que a la fecha de firma de la citada minuta la SEDENA ya había efectuado 
el pago de 4,006,822.18 m3 que corresponden al 73.4% del total de tezontle con un costo de 
183.00 pesos, aun cuando a esa fecha la SEDENA tenía que haber suministrado la totalidad 
del tezontle requerido para la ejecución de los trabajos conforme al programa modificado 
toda vez que contó con los recursos necesarios para ello, ya que se le hicieron dos 
aportaciones por un monto total de 2,346,287.6 miles de pesos, la primera el 22 de agosto de 
2017 y la segunda el 18 de abril de 2018; un monto de 339,561.7 miles de pesos debido a que 
no se justificó que el porcentaje de 30.0% de tezontle adicional para construir un metro cúbico 
de tezontle considerado en las matrices de dichos conceptos se mantuviera una vez que se 
modificó la maquinaria incluida en los precios unitarios convenidos originalmente; y un 
importe de 8,209.4 miles de pesos, ya que se constató que el costo horario del tractor sobre 
orugas D6K señalado en las matrices de los conceptos no previstos en el catálogo original del 
convenio antes señalados es mayor que el valor por el que fue rentado a la SEDENA, en 
incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de las cláusulas sexta, fracción I, párrafos 
segundo y séptimo, y séptima del Convenio específico de colaboración celebrado entre Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/239/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le informó que derivado de las condiciones sociopolíticas que se presentaron 
durante la construcción del NAICM y en específico de la pista 6, el GACM tuvo la necesidad 
de aceptar que las empresas transportistas contratadas por la SEDENA concertaran las 
operaciones de traslado de material con la coalición de sindicatos debido el ambiente que 
estos grupos sociales lograron generar en torno a la ejecución de los proyectos mediante 
diversas manifestaciones que provocaron el cierre de vialidades y en ocasiones el ingreso al 
polígono del NAICM, además de bloqueos en el interior del mismo; que en la minuta del 7 de 
junio de 2018 se acordó la aceptación del incremento en el precio del tezontle, con el fin de 
garantizar la continuidad de los trabajos ya que existía el riesgo de que los sindicatos 
realizaran paros generales en la obra, generando sobrecostos en la pista 6 y en los demás 
contratos, lo anterior conforme a lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración 
suscrito entre el GACM y SEDENA, que en su cláusula séptima señaló que “En la elaboración 
de los presupuestos que realice la SEDENA se deberá contemplar la tendencia de los índices 
económicos durante la ejecución de los trabajos de la OBRA, en el concepto que de 
presentarse situaciones económicas de tipo general de incrementos significativos en los 
insumos (material, mano de obra, herramienta y equipo) que sean ajenas a la responsabilidad 
de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en el 
presupuesto, las partes reconocerán incrementos o reducciones..”, aclarando que no se 
realizó el ajuste de costos, en virtud de que, se realizó un análisis comparativo de escalatorias 
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con los precios de las pistas 2 y 3, en el que se determinó que, si se hubiera realizado el ajuste 
de costos correspondiente, el impacto económico sería mayor, por lo que se optó por 
priorizar los mecanismos de comprobación de los recursos ejercidos con los que opera la 
SEDENA administrativamente; que referente a que en la fecha de firma del convenio 
modificatorio núm. 1 ya se había efectuado el pago correspondiente al 73.4% del total de 
tezontle se indicó que en la nota de bitácora núm. 074 del 16 de enero de 2018, la SEDENA 
informó que a esa fecha se restableció el suministro del tezontle que se encontraba 
suspendido desde el 6 de enero de 2018 en tanto se realizaba la conciliación del precio del 
tezontle con la unión de sindicatos; que el 30.0% de material adicional para construir un 
metro cúbico de tezontle considerado en los costos unitarios es un factor de acomodamiento 
propio de las características físicas de material, así como de los desperdicios y mermas 
esperados durante la ejecución del concepto, dicho acomodamiento está relacionado con la 
variación volumétrica de los materiales granulares y refleja la diferencia que existe entre un 
material en estado suelto a bordo del camión a un estado acomodado en la obra ya que el 
citado material posee variaciones físicas y granulométricas importantes al tratarse de un 
material de alta heterogeneidad en su estado natural debido a que durante el proceso de 
extracción en los bancos y el proceso cribado sufre variaciones que durante el procedimiento 
de tendido y conformado mediante bandeo con la maquinaria va generando vacíos lo cual 
está descrito en la especificación particular núm. 31 05 16.13 “Suministro y colocación de 
tezontle” misma que no se modificó conservando las características físicas del material 
suministrado; por último, mencionó que en relación con el costo horario del tractor sobre 
orugas D6K se verificó que en los precios unitarios correspondientes al tezontle colocado en 
la Pista 6 el costo considerado no correspondía con el valor de renta especificado en las 
facturas pagadas por la SEDENA, por lo que remitió copia de las matrices de los conceptos 
núms. 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 y 3.01 en las que se ajustó el costo horario de dicho 
tractor realizándose el ajuste correspondiente en el finiquito de dicho convenio. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos expuestos por la 
entidad fiscalizada, no se justificó el pago retroactivo de 12.0 pesos (del 1 de enero al 6 de 
junio de 2018) por el incremento del costo del tezontle de 183.0 pesos por metro cúbico 
señalado en los conceptos originales a 195.0 pesos por metro cúbico considerado en los 
conceptos fuera del catálogo original, pactado por el GACM, la SEDENA y los sindicatos de 
transportistas transformando México en la minuta del 7 de junio de 2018, debido a que a esa 
fecha, la SEDENA contaba con la totalidad de los recursos por un monto de 2,346,287.6 miles 
de pesos y había efectuado el pago de 4,006,822.18 m3 que corresponden al 73.4% del total 
del tezontle con un costo de 183.0 pesos por metro cúbico, por lo que tampoco sería 
procedente reconocer el ajuste de costos a este material, además, el costo por el suministro 
de tezontle convenido originalmente es libre a bordo, en el que están incluidos los costos y 
desperdicios del material y el traslado hasta la obra puesto en el sitio de los trabajos, por lo 
anterior, solo se reconoce el pago de dicho incremento a partir de la fecha de celebración de 
la citada minuta (7 de junio de 2018) por lo tanto del importe observado de 66,293.7 miles de 
pesos se justificó un monto de 6,398.8 miles de pesos, quedando un nuevo importe 
observado de 59,894.9 miles de pesos; con respecto al 30.0% del material adicional para 
construir un metro cúbico de tezontle considerado en los costos unitarios fuera del catálogo 
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original y que señaló el GACM que se refiere a un factor de acomodamiento propio de las 
características físicas del material así como de los desperdicios y mermas esperados durante 
la ejecución, no se justifica que se siga considerando dicho porcentaje en los precios fuera del 
catálogo original ya que se modificó la maquinaria incluida en los precios unitarios convenidos 
originalmente ni se presentó un análisis ni su soporte documental que demostrara que al 
cambiar la maquinaria señalada se continuara considerando dicho incremento; por último, en 
cuanto a que el costo del tractor se modificó en las matrices de los conceptos núms. 1.15, 
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 y 3.01 y que el ajuste correspondiente se realizó en la estimación 
de finiquito de dicho convenio, no se presentó la documentación que acredite que se realizó 
éste ni de la autorización para la modificación de los conceptos no previstos en el catálogo 
original del convenio. 

Tabla de importes por conceptos en los cuales se incluye el suministro de tezontle 

Conceptos no previsto en el catálogo original 
Importes 

(miles de pesos) 
Total 

Núm. Descripción Unidad 
30.0% de 
material 
adicional 

Maquinaría 

1.15 
Tezontle para relleno de canales, de acuerdo a la 
especificación particular indicada. Incluye costo del tezontle 
2017. Costo por unidad de concepto de trabajo terminado. 

m3 444.3 12.8 457.1 

1.16 

Tezontle para relleno en capas de espesor variable, de 
acuerdo a la especificación particular indicada. Incluye costo 
del tezontle 2017. Costo por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 

m3 4,417.2 114.3 4,531.5 

1.17 

Tezontle para la 1ra capa de 50 cm. De espesor, de acuerdo a 
la especificación particular indicada. Incluye costo del 
tezontle 2017. Costo por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 

m3 7,378.3 190.8 7,569.1 

1.18 
Tezontle para relleno de canales, de acuerdo a la 
especificación particular indicada, incluye costo del tezontle 
2018/1. Costo por unidad de concepto de trabajo terminado. 

m3 4,844.7 130.8 4,975.5 

1.19 

Tezontle para relleno en capas de espesor variable, de 
acuerdo a la especificación particular indicada. Incluye costo 
del tezontle 2018/1. Costo por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 

m3 47,946.3 1,163.8 49,110.1 

1.20 

Tezontle para la 1era.capa de 50 cm de espesor, de acuerdo 
a la especificación particular indicada. Incluye costo del 
Tezontle 2018/1. Costo por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 

m3 143,917.7 3,493.4 147,411.1 

3.01 

Tezontle para la 2da. capa de 50 cm de espesor, de acuerdo a 
la especificación particular indicada. Incluye costo del 
Tezontle 2018/1. Costo por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 

m3 130,613.1 3,103.5 133,716.6 

Subtotales 339,561.6 8,209.4 347,771.0 

Retroactivo del costo del tezontle (12.00 pesos) 59,894.9 

Total 407,665.9 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
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2018-2-09KDH-22-0418-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, 
específicamente al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por un monto de 407,665,918.63 pesos (cuatrocientos siete millones 
seiscientos sesenta y cinco mil novecientos dieciocho pesos 63/100 M.N.), por los pagos 
indebidos realizados con cargo en el convenio específico de colaboración celebrado entre el 
GACM y la SEDENA que fueron validados por la residencia de obra en las estimaciones núms. 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, además de los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, integrado por los importes de los conceptos no previstos en el 
catálogo original de dicho contrato núms. 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 y 3.01 por los 
aspectos que se mencionan a continuación: 59,894,850.50 pesos (cincuenta y nueve millones 
ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.) debido al pago 
retroactivo de 12.0 pesos (del 1 de enero al 6 de junio de 2018) por el incremento del costo 
del tezontle de 183.0 pesos por metro cúbico señalado en los conceptos originales a 195.0 
pesos por metro cúbico considerado en los conceptos fuera del catálogo original, pactado por 
el GACM, la SEDENA y los sindicatos de transportistas transformando México en la minuta del 
7 de junio de 2018, ya que a esa fecha, la SEDENA contaba con la totalidad de los recursos por 
un monto de 2,346,287.6 miles de pesos y había efectuado el pago de 4,006,822.18 m3 que 
corresponden al 73.4% del total del tezontle con un costo de 183.0 pesos por metro cúbico; 
339,561,669.93 pesos (trescientos treinta y nueve millones quinientos sesenta y un mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 93/100 M.N.) debido a que no se justificó que el porcentaje 
de 30.0% de tezontle adicional para construir un metro cúbico de tezontle considerado en las 
matrices de dichos conceptos se mantuviera una vez que se modificó la maquinaría incluida 
en los precios unitarios convenidos originalmente; y 8,209,398.20 pesos (ocho millones 
doscientos nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 20/100 M.N.) ya que se constató que 
el costo horario del tractor sobre orugas D6K señalado en las matrices de los conceptos no 
previstos antes señalados es mayor que el valor por el que fue rentado a la SEDENA, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, 
párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III y Convenio específico de colaboración celebrado 
entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa 
Nacional, cláusulas sexta, fracción I, párrafos segundo y séptimo, y séptima. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

3. Con la revisión del convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la 
SEDENA se constató que el residente de obra del GACM validó pagos indebidos por 69,759.7 
miles de pesos en las estimaciones núms. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 con periodos de 
ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y el 18 de noviembre de 2018, en el concepto 
no previsto en el catálogo original del convenio núm. 1.20, “Tezontle para la 1ra. capa de 50 
cm. de espesor, de acuerdo a la especificación particular indicada. Incluye costo del Tezontle 
2018/1. Costo por unidad de concepto de trabajo terminado”, ya que el volumen estimado 
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de 1,860,450.79 m3 en dicho concepto difiere del volumen de 1,660,302.51 m3 que resulta al 
restar al volumen de 1,761,941.64 m3 indicado en el plano as-built TZ1-1 “Polígono de primera 
capa de tezontle pista 6”, el volumen de 101,639.13 m3 ejecutados en el concepto no previsto 
en el catálogo original del convenio núm. 1.17 “Tezontle para la 1ra. Capa de 50 cm. de 
espesor, de acuerdo a la especificación particular indicada, incluye costo del tezontle 2017, 
costo por unidad de concepto de trabajo terminado” de donde resultó una diferencia de 
200,148.28 m3, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66, fracciones I y III, del Reglamento de La Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la cláusula sexta, fracción III, 
párrafo primero, del Convenio específico de colaboración celebrado entre Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/235/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le informó que en la estimación de finiquito se realizó la deductiva del 
volumen pagado en los conceptos no previstos en el catálogo original del convenio núms. 
1.17, “Tezontle para la 1ra. capa de 50 cm. de espesor, de acuerdo a la especificación 
particular indicada, incluye costo del tezontle 2017. Costo por unidad de concepto de trabajo 
terminado” y 1.20, “Tezontle para la 1ra. capa de 50 cm. de espesor, de acuerdo a la 
especificación particular indicada. Incluye costo del Tezontle 2018/1. Costo por unidad de 
concepto de trabajo terminado” y se pagaron volúmenes de 101,639.13 m3 en el concepto no 
previsto en el catálogo original del convenio núm. 1.17-R, “Tezontle para la 1ra. capa de 50 
cm de espesor, de acuerdo con la especificación particular indicada. Incluye costo del tezontle 
2017” y 1,660,302.51 m3 en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 
1.20-R, “Tezontle para la 1ra. capa de 50 cm de espesor, de acuerdo con la especificación 
particular indicada. Incluye costo del tezontle 2018” del convenio modificatorio 1 de 
actualización de precios, que sumados corresponden a un volumen total de 1,761,941.64 m3 
que coincide con el volumen indicado en el plano as-built con clave TZ1-1 “Polígono de 
primera capa de tezontle pista 6” para acreditar que no existe diferencia entre el volumen 
pagado y el considerado en el proyecto autorizado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada señaló que en 
la estimación de finiquito se ajustaron los volúmenes realmente ejecutados para la 
construcción de la primera capa de 50.0 cm de tezontle, los cuales corresponden a 
1,761,941.64 m3, que coinciden con el volumen indicado en el plano as-built con clave TZ1-1 
“Polígono de primera capa de tezontle pista 6”, no se proporcionó dicha estimación, ni se 
acreditó que ésta se hubiera presentado y tramitado ante el GACM, además de que dichos 
volúmenes se pagaron en los conceptos no previstos en el catálogo original del convenio 
núms. 1.17-R y 1.20-R, los cuales difieren en costo de los autorizados en el convenio 
modificatorio núm. 1. 
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2018-2-09KDH-22-0418-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, 
específicamente al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por un monto de 69,759,681.51 pesos (sesenta y nueve millones 
setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y un pesos 51/100 M.N.), por los pagos 
indebidos realizados con cargo en el convenio específico de colaboración celebrado entre el 
GACM y la SEDENA que fueron validados por la residencia de obra en las estimaciones núms. 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio 
núm. 1.20, "Tezontle para la 1ra. capa de 50 cm. de espesor, de acuerdo a la especificación 
particular indicada. Incluye costo del Tezontle 2018/1. Costo por unidad de concepto de 
trabajo terminado", además de los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, ya que el volumen estimado de 1,860,450.79 m3 en dicho concepto difiere del 
volumen de 1,660,302.51 m3 que resulta al restar al volumen de 1,761,941.64 m3 indicado 
en el plano as-built TZ1-1 "Polígono de primera capa de tezontle pista 6", el volumen de 
101,639.13 m3 ejecutados en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio 
núm. 1.17 "Tezontle para la 1ra. capa de 50 cm. de espesor, de acuerdo a la especificación 
particular indicada, incluye costo del tezontle 2017, costo por unidad de concepto de trabajo 
terminado", de donde resultó una diferencia de 200,148.28 m3, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracciones I y III y Convenio específico de colaboración celebrado entre Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional, cláusula sexta, 
fracción III, párrafo primero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

4. Con la revisión del convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la 
SEDENA se constató que el residente de obra del GACM validó pagos indebidos por 15,917.6 
miles de pesos en las estimaciones núms. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 con periodos de 
ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2018, en el concepto 
no previsto en el catálogo original del convenio núm. 1.14, “Geomalla triaxial de polipropileno 
apertura triangular con geotextil, en suelo con baja capacidad de carga, de acuerdo a la 
especificación particular indicada”, ya que no se verificó que en la integración del mismo se 
consideraron costos de 43.65 pesos y 18.70 pesos por cada metro cuadrado de geomalla 
triaxial y geotextil, los cuales difieren de los costos de 34.85 pesos y 19.70 pesos, 
respectivamente, considerados originalmente para dichos materiales, con el argumento de 
que la SEDENA detectó durante su procedimiento de contratación para el suministro de la 
geomalla y geotextil que sólo existía un proveedor que posee la patente de fabricación y 
distribución en el país de la geomalla triaxial con las características requeridas del proyecto, 
por lo que el costo del precio ofertado en el concepto no previsto en el catálogo original del 
convenio resultó superior al que se consideró en el presupuesto original del mismo, aunado 
a que no se acreditó que sólo existía un proveedor de geomalla triaxial, toda vez que con las 
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facturas proporcionadas por la SEDENA se constató que ésta compró materiales a tres 
proveedores distintos, uno de ellos con costos de 30.40 pesos y 18.95 pesos por cada metro 
cúbico de geomalla y geotextil, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66, fracciones I y III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las cláusulas sexta, 
fracción I, párrafos segundo y séptimo, y séptima, del Convenio específico de colaboración 
celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/238/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le informó que los procesos de adquisición de materiales realizados por la 
SEDENA no fueron competencia de la residencia de obra, sin embargo, ésta aclaró que realizó 
la adquisición de dos tipos de geomalla con diferencias en sus especificaciones una biaxial 
para la construcción del campamento y la otra triaxial para la construcción de la pista 6, lo 
que explica la diferencia entre los costos unitarios de dichos materiales, por lo anterior se 
realizó un proceso de adquisición durante el cual se tuvo conocimiento de que una empresa 
tenía la exclusividad para comercializar la geomalla triaxial al ser un producto patentado, 
razón por la cual se celebró un contrato de adquisiciones en el que se establecieron costos de 
43.65 y 18.70 pesos, para la geomalla y el geotextil, respectivamente, sin embargo, derivado 
de las modificaciones al proyecto se realizó un nuevo procedimiento para la adquisición de 
dichos materiales, el cual derivó en un contrato con otra empresa que ofreció el suministro 
de los mismos materiales con los mismos costos de 43.65 y 18.70 pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que, si bien la entidad fiscalizada aclaró que el costo 
observado de 30.40 pesos corresponde a un tipo de geomalla distinta a la utilizada en la 
construcción de la pista 6, no se justificó el incremento del costo del concepto no previsto en 
el catálogo original del convenio núm. 1.14, “Geomalla triaxial de polipropileno apertura 
triangular con geotextil, en suelo con baja capacidad de carga, de acuerdo a la especificación 
particular indicada”, por los costos de 43.65 pesos y 18.70 pesos por cada metro cuadrado de 
geomalla triaxial y geotextil, que difieren de los costos de 34.85 pesos y 19.70 pesos, 
respectivamente, considerados en la matriz del precio unitario de origen para dichos 
materiales, los cuales fueron cotizados para la integración de la propuesta que sirvió para la 
celebración del Convenio Específico de Colaboración, ni es válido el argumento de que, la 
SEDENA detectó durante su procedimiento de contratación para el suministro de la geomalla 
y geotextil que sólo existía un proveedor que posee la patente de fabricación y distribución 
en el país de la geomalla triaxial con las características requeridas del proyecto, lo que 
incrementó el costo del precio que se consideró en el presupuesto original del convenio, toda 
vez que con las facturas proporcionadas por la SEDENA se acreditó que ésta compró 
materiales a dos proveedores distintos. 
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2018-2-09KDH-22-0418-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, 
específicamente al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por un monto de 15,917,587.43 pesos (quince millones novecientos 
diecisiete  mil quinientos ochenta y siete pesos 43/100 M.N.), por los pagos indebidos 
realizados con cargo en el convenio específico de colaboración celebrado entre el GACM y la 
SEDENA que fueron validados por la residencia de obra en las estimaciones núms. 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 y 28 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y el 18 de 
noviembre de 2018, en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 1.14, 
"Geomalla triaxial de polipropileno apertura triangular con geotextil, en suelo con baja 
capacidad de carga, de acuerdo a la especificación particular indicada", además de los 
intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación; ya que no se verificó 
que en la integración del mismo se consideraron costos de 43.65 pesos y 18.70 pesos por cada 
metro cuadrado de geomalla triaxial y geotextil, los cuales difieren de los costos de 34.85 
pesos y 19.70 pesos, respectivamente, considerados originalmente para dichos materiales, 
con el argumento de que, la SEDENA detectó durante su procedimiento de contratación para 
el suministro de la geomalla y geotextil que sólo existía un proveedor que posee la patente 
de fabricación y distribución en el país de la geomalla triaxial con las características requeridas 
del proyecto, por lo que el costo del precio ofertado en el concepto no previsto en el catálogo 
original del convenio resultó superior al que se consideró en el presupuesto original del 
mismo, aunado a que no se acreditó que sólo existía un proveedor de geomalla triaxial, toda 
vez que con las facturas proporcionadas por la SEDENA se comprobó que ésta compró 
materiales a tres proveedores distintos, uno de ellos con costos de 30.40 pesos y 18.95 pesos 
por cada metro cúbico de geomalla y geotextil, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III y 
Convenio específico de colaboración celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional, cláusula sexta, fracción I, párrafos 
segundo y séptimo, y séptima. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

5. Con la revisión del convenio específico de colaboración y el primer convenio 
modificatorio suscrito entre el GACM y la SEDENA se constató que el residente de obra del 
GACM validó pagos indebidos por 10,046.4 miles de pesos en la estimación núm. 28 con un 
periodo de ejecución del 16 al 18 de noviembre de 2018, desglosado de la manera siguiente: 
698.3 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 
2.70.05, “Proyecto de ingeniería de detalle para la instalación y medición geotécnico “perfil 
de asentamientos” incluye planos generales…”; 698.3 miles de pesos en el concepto no 
previsto en el catálogo original del convenio núm. 2.70.10, “Proyecto de ingeniería de detalle 
para la instalación y medición del instrumento geotécnico “extensómetro multipunto” incluye 
planos generales…”; 698.3 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original 
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del convenio núm. 2.70.15, “Proyecto de Ingeniería de detalle para la instalación y medición 
de instrumentos geotécnicos “piezómetro estándar” incluye planos generales…”; 698.3 miles 
de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 2.70.20, 
“Proyecto de Ingeniería de detalle para para la instalación y medición del instrumento 
geotécnico “piezómetro push in” incluye planos generales…”; 698.3 miles de pesos en el 
concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 2.70.25, “Proyecto de 
ingeniería de detalle para la instalación y medición de instrumento geotécnico “placas de 
asentamiento” incluye planos generales…”; 441.6 miles de pesos en el concepto no previsto 
en el catálogo original del convenio núm. 2.70.30, “Proyecto de ingeniería de detalle para la 
instalación y medición del instrumento geotécnico “bancos de nivel semiprofundos” incluye 
planos generales…”; 698.3 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original 
del convenio núm. 2.70.35, “Proyecto de ingeniería de detalle para la instalación y medición 
del instrumento geotécnico “inclinómetros” incluye planos generales…”; 698.3 miles de pesos 
en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 2.70.40, “Proyecto de 
ingeniería de detalle para la instalación y medición geotécnica “extensómetro magnético” 
incluye planos generales…”; 698.3 miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo 
original del convenio núm. 2.70.45, “Proyecto de ingeniería de detalle para la instalación y 
medición de instrumento geotécnica “celda presión” incluye planos generales…”; 698.3 miles 
de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 2.70.50, 
“Proyecto de ingeniería de detalle para la instalación y medición de instrumento geotécnica 
“pozo de observación” incluye planos generales…”; 698.3 miles de pesos en el concepto no 
previsto en el catálogo original del convenio núm. 2.70.55, “Proyecto de ingeniería de detalle 
para la instalación de la “canalización y automatización” incluye planos generales…”; y 2,621.8 
miles de pesos en el concepto no previsto en el catálogo original del convenio núm. 2.70.60, 
“Interpretación estratigráfica con base a la exploración geotécnica (CPTu), incluye: plano de 
sección transversal por sección instrumentada”, en virtud de que dichos conceptos ya estaban 
incluidos en los alcances del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, ya que a la 
contratista encargada de la ejecución de dichos servicios le correspondía la elaboración y 
acompañamiento del proyecto ejecutivo de la pista 6, en incumplimiento de los artículos 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  66, fracciones 
I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las 
cláusulas primera y sexta, fracción III, párrafo primero del Convenio específico de 
colaboración celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/236/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, informó que ni en los alcances ni en los precios unitarios del contrato 
plurianual de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 se consideró la “ingeniería de detalle” que 
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contempla los protocolos y fichas de instalación de acuerdo a la especificación particular núm. 
40 90 00.01 parte 3 y 4, ni las mediciones requeridas para cada uno de los instrumentos 
contenidos en la ingeniería básica entregada por la proyectista, además de que en la sección 
011100 RESUMEN PISTA 6_Rev3_18MAY_17 del Reglamento de Operación del Sitio se indicó 
que en caso de requerirse para el trabajo de diseño delegado al contratista, los planos 
preparados por el diseñador tienen el propósito de indicar el objetivo de diseño y permitir al 
contratista desarrollar el diseño faltante y producir un paquete completo consistente con el 
concepto del diseñador, que los planos del diseño no necesariamente indican o describen 
todo el trabajo que puede requerirse para terminar los servicios en todos los casos y que el 
contratista debería producir los planos de taller respaldados por los cálculos 
correspondientes para ser revisados por el diseñador, por último, señaló que los conceptos 
núms. 2.70.55, “Proyecto de ingeniería de detalle para la instalación de la “canalización y 
automatización” incluye planos generales…”; y 2.70.60, “Interpretación estratigráfica con 
base a la exploración geotécnica (CPTu), incluye: plano de sección transversal por sección 
instrumentada” resultaron de una solución para economizar el monitoreo geotécnico y 
corroborar que las profundidades de instalación de los instrumentos de medición geotécnicos 
propuestos por el proyectista fueran los requeridos; asimismo remitió copia de los “Términos 
de referencia” del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 y el Reglamento de 
Operación del Sitio del GACM. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos expuestos por la entidad 
fiscalizada, no se justificó el pago del proyecto de instrumentación ya que en los “Términos 
de referencia” del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 se indica en el apartado 3 
“Alcances” que el proyecto ejecutivo deberá contener la información suficiente y detallada 
que permita la contratación de los proyectos y la ejecución de las obras de terracería, 
instalaciones, ingeniería de detalle, construcción y operación de pistas, calles de rodaje y 
plataformas del NAICM, con lo que se constató que dichos conceptos ya estaban incluidos en 
los alcances del citado contrato plurianual, ya que a la contratista encargada de la ejecución 
de dichos servicios le correspondía la elaboración y acompañamiento del proyecto ejecutivo 
de la pista 6, además de que en el convenio específico de colaboración no se indicó que la 
SEDENA tenía que apegarse al Reglamento de Operación del Sitio el cual carece de 
autorización, además, de que es incongruente que la proyectista transfiera sus obligaciones 
a la SEDENA a través de dicho reglamento. 

2018-2-09KDH-22-0418-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, 
específicamente al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por un monto de 10,046,451.07 pesos (diez millones cuarenta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y un pesos 07/100 M.N.), por los pagos indebidos realizados con 
cargo en el convenio específico de colaboración celebrado entre el GACM y la SEDENA que 
fueron validados por la residencia de obra en la estimación núm. 28, en los conceptos no 
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previstos en el catálogo original núms. 2.70.05, 2.70.10, 2.70.15, 2.70.20, 2.70.25, 2.70.30, 
2.70.35, 2.70.40, 2.70.45, 2.70.50, 2.70.55 y 2.70.60, además de los intereses generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en virtud de que dichos conceptos ya 
estaban incluidos en los alcances del contrato plurianual de servicios relacionados con obra 
pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, ya 
que a la contratista encargada de la ejecución de dichos servicios le correspondía la 
elaboración y acompañamiento del proyecto ejecutivo de la pista 6, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracciones I y III y Convenio específico de colaboración celebrado entre Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional, cláusulas primera 
y sexta, fracción III, párrafo primero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

6. Con la revisión del convenio específico de colaboración, suscrito entre el GACM y la 
SEDENA se comprobó que se realizaron dos aportaciones económicas por un monto total de 
2,346,287.6 miles de pesos para la ejecución de los trabajos objeto de dicho convenio, el cual 
tenía que acreditar la SEDENA mediante la presentación de estimaciones quincenales por los 
trabajos realizados, las cuales deberían incluir toda la documentación comprobatoria de los 
mismas; sin embargo, sólo se presentaron 28 estimaciones por un importe total de 
2,207,944.7 miles de pesos, de las cuales la núm. 28 con un periodo de ejecución del 1 al 15 
de noviembre de 2018, por un importe de 562,614.4 miles de pesos no contó con el soporte 
documental que avale los trabajos incluidos en la misma, en incumplimiento de los artículos 
7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; y de la cláusula sexta, fracciones I y III, del Convenio específico de 
colaboración celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/233/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le remitió un disco compacto que contiene la estimación núm. 28 con un 
periodo de ejecución del 16 al 18 de noviembre de 2018 por un importe de 562,614.4 miles 
de pesos, además de los generadores de obra, informes de calidad, notas de bitácora y toda 
la documentación soporte que integra dicha estimación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, en virtud de que aun cuando se envió la estimación 
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núm. 28 con un periodo de ejecución del 16 al 18 de noviembre de 2018 por un importe de 
562,614.4 miles de pesos, el GACM obstaculizó la actividad fiscalizadora de la ASF, debido a 
que no se proporcionó el soporte documental de dicha estimación durante los trabajos de 
auditoría aun cuando esta se solicitó por la ASF a la entidad fiscalizada con oportunidad, lo 
cual no permitió al personal auditor revisar dicha documentación para acreditar las 
cantidades, volúmenes y calidad de los trabajos durante el desarrollo de los trabajos de 
auditoría, dicha solicitud quedó asentada en el acta de formalización e inicio de los trabajos 
de auditoría núm. 001/CP2018 y el acta administrativa circunstanciada de auditoría núm. 
001/CP2018 del 20 de febrero y 23 de abril de 2019. 

2018-9-09KDH-22-0418-08-001   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, obstaculizaron la actividad fiscalizadora de la Auditoría 
Superior de la Federación, debido a que durante la ejecución de la auditoría no se proporcionó 
el soporte documental de la estimación núm. 28 con un periodo de ejecución del 16 al 18 de 
noviembre de 2018 por un importe de 562,614.4 miles de pesos, aun cuando ésta se solicitó 
a la entidad fiscalizada con oportunidad, lo cual no permitió al personal auditor revisar dicha 
documentación para acreditar las cantidades, volúmenes y calidad de los trabajos durante el 
desarrollo de los trabajos de auditoría; dicha solicitud quedó asentada en el acta de 
formalización e inicio de los trabajos de auditoría núm. 001/CP2018 y el acta administrativa 
circunstanciada de auditoría núm. 001/CP2018 del 20 de febrero y 23 de abril de 2019, en 
incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones 
I y VI; y Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 11; y Convenio específico de colaboración 
celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de 
la Defensa Nacional, cláusula sexta, fracción III. 

7. Con la revisión del convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la 
SEDENA por un importe de 2,346,287.6 miles de pesos, se determinó que el GACM no 
administró los recursos económicos que tuvo a su disposición con eficiencia, eficacia y 
economía, debido a que no realizó una correcta planeación de los trabajos para la celebración 
de dicho convenio, ya que no contó con un proyecto bien definido, en virtud de que se 
constató que el GACM no entregó a la SEDENA la ingeniería actualizada del “Paquete de 
Nivelación y Limpieza de Pista 6” y el rediseño de la pista 6 sino hasta el 23 de agosto de 2017 
y 26 de mayo de 2018, lo que ocasionó que no se pudieran empezar los trabajos como se 
tenía pactado en el convenio, habiendo que celebrar un convenio modificatorio para cancelar 
128 de los conceptos convenidos originalmente y adicionar 165 conceptos no previstos en el 
catálogo original del convenio, a fin de modificar los volúmenes de obra e incluir una segunda 
capa de 50.0 cm de tezontle sin modificar el monto del convenio, argumentando que se 
contaba con recursos suficientes y sin considerar que dicha capa adicional se construiría con 
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un convenio de colaboración posterior. Por lo tanto, se constató que el estudio de mercado 
efectuado por el GACM resultó deficiente, ya que el importe del convenio de colaboración 
resultó elevado para la ejecución de los trabajos establecidos en el mismo al momento de su 
celebración, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/231/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le informó que mediante el oficio núm. PAR-GAC-00283 del 29 de mayo de 
2017, la Gerencia del Proyecto del NAICM le informó a la Dirección Corporativa de 
Infraestructura del GACM el comparativo entre los distintos escenarios posibles para la 
construcción de la Pista 6, considerando que la adjudicación directa de los trabajos a la 
SEDENA permitiría anticipar el inicio de los trabajos y reutilizar el 100.0% de la precarga de 
las pistas 2 y 3, por lo que, en caso contrario se generaría un sobrecosto de 750,000.0 miles 
de pesos por el suministro del 30.0% del material de precarga, así como el diseño de obras 
adicionales paralelamente a la construcción de la Pista 6; asimismo, señaló que con el oficio 
núm. GACM/DG/DCI/573Bis/2017 del 6 de junio de 2017, el GACM entregó a la SEDENA el 
proyecto ejecutivo de la pista 6 con el que contaba en ese momento, el cual le fue 
proporcionado por la proyectista de pistas, con el fin de que estuviera en posibilidad de 
presentar su propuesta técnico-económica y posteriormente, con el oficio núm. 
GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-047/2017, RP-6/36/2017 del 22 de septiembre de 2017, 
el GACM le entregó a la SEDENA la revisión 0.1 de los planos del proyecto debidamente 
firmados por la empresa proyectista de pistas, por lo que, se determinó que la fecha del inicio 
de los trabajos fuera el 6 de octubre del 2017, 44 días naturales posteriores a la fecha 
establecida en el convenio específico de colaboración; sin embargo, el programa de trabajo 
tuvo afectaciones ocasionadas por la actualización del plan maestro del NAICM lo que 
modificó la entrega de los proyectos a la empresa encargada de su elaboración; asimismo, 
indicó que, en relación con la cancelación y adición de conceptos mediante el convenio 
modificatorio núm. 1, la proyectista de pistas mencionó que el contratista o ejecutor de los 
trabajos era responsable de determinar los procedimientos para la instalación de los 
instrumentos geotécnicos del proyecto, por lo que, el GACM solicitó a la SEDENA realizar la 
ingeniería de detalle, por lo que fue necesario modificar el alcance de los conceptos de 
instrumentación con la aprobación permanente de la proyectista lo que generó ahorros de 
374,779.3 miles de pesos, además de que, los precios se ajustaron a las condiciones reales de 
la ejecución de los trabajos y no implicaron cambios en el monto original del convenio 
específico de colaboración; además de lo anterior, indicó que se acordó que la SEDENA 
efectuara la construcción de la segunda capa de tezontle de la Pista 6 para aprovechar los 
recursos disponibles, además de la necesidad de generar las condiciones que permitieran 
utilizar la precarga de las Pistas 2 y 3, ya que, de no realizarse dicho material tendría que 
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permanecer almacenado generando sobrecostos innecesarios; por último informó que si bien 
el convenio específico de colaboración celebrado entre el GACM y la SEDENA no se encuentra 
dentro de la legislación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
ni de su reglamento, dicha legislación es de observancia de manera supletoria por la 
dependencias para los supuestos que no estén contemplados en dicho convenio, por lo que 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 de dicha ley de obras, el GACM sólo requería 
contar con un avance en el desarrollo del proyecto que permitiera preparar una proposición 
solvente y para ejecutar los trabajos ininterrumpidamente, con lo cual se acredita que el 
GACM se cercioró que se garantizaran los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, así como las mejores condiciones para el estado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos expuestos por la entidad 
fiscalizada, se reitera que el GACM no administró los recursos económicos que tuvo a su 
disposición con eficiencia, eficacia y economía, debido a que se constató que no realizó una 
correcta planeación de los trabajos para la celebración del convenio específico de 
colaboración, ya que no contó con un proyecto bien definido, lo que ocasionó que no se 
iniciaran los trabajos como se tenía previsto, además de que hasta el 26 de mayo de 2018, no 
se le remitió a la SEDENA la ingeniería actualizada del “Paquete de Nivelación y Limpieza de 
Pista 6” y el rediseño de la pista 6, lo que provocó la cancelación de 128 conceptos convenidos 
originalmente y la adición de 165 conceptos no previstos en el catálogo original del convenio, 
así como el que se incluyera una segunda capa de 50.0 cm de tezontle sin modificar el monto 
del convenio original lo que denota que el estudio de mercado efectuado por el GACM resultó 
deficiente ya que el importe del convenio de colaboración resultó elevado para la ejecución 
de los trabajos establecidos en el mismo al momento de su celebración, por último, los 
trabajos no se desarrollaron ininterrumpidamente ya que se iniciaron 45 días naturales 
después de la fecha establecida en el convenio. 

2018-9-09KDH-22-0418-08-002   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, no administraron los recursos económicos con 
eficiencia, eficacia y economía, debido a que no se realizó una correcta planeación de los 
trabajos para la celebración del convenio de colaboración suscrito entre el GACM y la SEDENA, 
ya que no se contó con un proyecto bien definido, en virtud de que se constató que la 
ingeniería actualizada del "Paquete de Nivelación y Limpieza de Pista 6" y el rediseño de la 
pista 6 se entregaron a la SEDENA hasta el 23 de agosto de 2017 y 26 de mayo de 2018, esto 
impidió que los trabajos no se iniciaran como se tenía pactado en el convenio y hubo que 
celebrar un convenio modificatorio para cancelar 128 de los conceptos convenidos 
originalmente y adicionar 165 conceptos no previstos en el catálogo original del convenio, a 
fin de modificar los volúmenes de obra e incluir una segunda capa de 50.0 cm de tezontle sin 
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modificar el monto del convenio, argumentando que se contaba con recursos suficientes y 
sin considerar que dicha capa adicional se construiría con un convenio de colaboración 
posterior, con lo cual se constató que el estudio de mercado efectuado por el GACM resultó 
deficiente, ya que el importe del convenio de colaboración resultó elevado para la ejecución 
de los trabajos establecidos en el mismo al momento de su celebración, en incumplimiento 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

8. Con la revisión del convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la 
SEDENA se observó que el GACM no verificó que ésta última garantizara las mejores 
condiciones para el Estado, debido a que adjudicó contratos a cinco empresas mediante 
procedimientos de invitación para el suministro de tezontle y éstas a su vez lo adquirieron a 
través de otras;  por lo anterior, no se acreditó el criterio de economía, ya que cada una de 
las empresas recibió utilidades por dicho suministro, por lo que se hubiera tenido una mejor 
oferta y ahorros para el Estado si el suministro del tezontle lo hubiera realizado la SEDENA 
directamente de los bancos de materiales, en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI y de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/232/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le informó que la SEDENA realizó la adquisición del tezontle mediante cinco 
contratos que se adjudicaron mediante procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
de los cuales, en dos de ellos se estableció un costo de 183.00 pesos por metro cúbico de 
tezontle, que resultó menor que el precio estimado en el mercado de 192.00 pesos, por lo 
que se adquirió el material por debajo del precio estimado en mercado, asimismo, indicó que 
la entidad ponderó de manera interna que el volumen de tezontle requerido para la ejecución 
de los trabajos no podría ser suministrado por una sola mina, aunado a la gran demanda de 
material en ese momento para las obras de las otras pistas que se ejecutaban en el NAICM, 
lo que no permitía que la SEDENA pudiera contratar, comprometer y garantizar que las minas 
calificadas desempeñaran la producción con la calidad requerida que demandaba el programa 
de ejecución del convenio específico de colaboración, además, señaló que si la SEDENA 
hubiera adquirido el material directo en la mina obligaría a colocar personal de control de 
calidad en cada una de las minas que suministrara material, las cuales llegaron a ser hasta 50 
las autorizadas, lo que hubiera representado un sobrecosto en el proceso de control de 
calidad, además de los riesgos de traslado del material inherentes que hubieran quedado bajo 
la responsabilidad de la dependencia ya que ésta tendría que realizar la contratación del 
transporte de materiales, lo que le ocasionaría responsabilidades civiles, laborales y 
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administrativas, aunado a lo anterior, el GACM señaló que valoró internamente el conflicto 
social y sindical del acarreo del material, pues es de dominio público que algunos gremios 
sindicales que se agruparon en una denominada “coalición” de once sindicatos quienes 
realizaban el transporte del tezontle desde la mina al tiro respectivo, ya que la dependencia 
no puede realizar contratos de adquisiciones con grupos sindicales; por último se aclaró que 
cuando la SEDENA realizó sus procedimientos de contratación ya se suministraba tezontle a 
las pistas 2 y 3 con un valor de 183.00 pesos por metro cúbico de tezontle, por lo que todas 
las cotizaciones que recibió la SEDENA ofertaban precios iguales o superiores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos expuestos por la entidad 
fiscalizada, se reitera que el GACM no verificó que la SEDENA garantizara las mejores 
condiciones para el Estado, debido a que las empresas con las que celebró los contratos lo 
adquirieron de otras empresas por costos menores, ocasionando que la SEDENA pagara 
costos mayores que los del mercado y contradice lo señalado por la entidad fiscalizada en 
cuanto a que adquirió el tezontle por debajo del costo estimado en mercado de 192.00 pesos, 
asimismo, no es justificable el dicho de que, la demanda de materiales no permitió a la 
SEDENA contratar con una sola mina o que las minas calificadas desempeñaran la producción 
con la calidad requerida lo que encarecería los trabajos por el personal necesario para su 
control de calidad, además de los riesgos del traslado de material y las responsabilidades, 
debido a que en el documento denominado “Justificación al procedimiento de contratación 
de las obras consistentes en “Limpieza 7, nivelación e Instrumentación geotécnica para la 
construcción del sistema de precarga de la pista 6 y calles de rodaje del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)” se señaló en el apartado de “Conclusión de la 
investigación de mercado” que la SEDENA reunía las mejores condiciones para el Estado de 
las obras antes señaladas, contando con la experiencia, capacidad de respuesta y de 
ejecución, conforme a las necesidades del proyecto, las características de los trabajos a 
desarrollar, y en consideración de los recursos técnicos y financieros requeridos; y que la 
declaración I.2 de la SEDENA indicada en el convenio específico de colaboración que celebró 
con el GACM a la letra dice “Para efecto de su participación en el presente “CONVENIO” 
dispone de la Dirección General de Ingenieros, la que cuenta con la capacidad y los recursos 
materiales, humanos y técnicos necesarios para la materialización de “LA OBRA” que el 
“GACM” solicita a la “SEDENA”. 

2018-9-09KDH-22-0418-08-003   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, no verificaron que se garantizaran las mejores 
condiciones para el Estado, debido a que permitieron que la SEDENA adjudicara contratos a 
cinco empresas mediante procedimientos de invitación para el suministro de tezontle y éstas 
a su vez lo adquirieron a través de otras, por lo que no se acreditó el criterio de economía ya 
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que cada una de las empresas recibió utilidades por dicho suministro, por lo que se hubiera 
tenido una mejor oferta y ahorros para el Estado si el suministro del tezontle lo hubiera 
realizado la SEDENA directamente de los bancos de materiales, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

9. Con la revisión del convenio específico de colaboración y el primer convenio 
modificatorio suscrito entre el GACM y la SEDENA se constató que el 6 de agosto de 2018, se 
formalizó el convenio modificatorio para cancelar 128 de los conceptos convenidos 
originalmente y adicionar 165 conceptos no previstos en el catálogo original del convenio, sin 
considerar que dichos conceptos no previstos, sólo fueron autorizados por el residente de 
obra del GACM y no contaron con la aprobación ni el visto bueno de la Gerencia de Costos 
del GACM, en incumplimiento del inciso 4.5 “De los convenios modificatorios”, de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Denominada Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 
002/CP2018, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0103/2019 del 11 de septiembre de 
2019 el Gerente de lo Contencioso de la Dirección Corporativa Jurídica del GACM remitió 
copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/240/2019 de esa misma fecha, 
mediante el cual el Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado 
Aire del GACM, le informó que autorizó la ejecución de los conceptos no previstos en el 
catálogo original del convenio de conformidad con la cláusula octava “MODIFICACIONES AL 
CONVENIO” del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre el GACM y la SEDENA 
que señala que cuando existan conceptos que requieran ejecutarse con urgencia para no 
impedir la continuidad de los trabajos, GACM faculta al residente de obra para que mediante 
oficio por escrito autorice la ejecución de los mismos y remitió copia del oficio núm. 
GACM/DG/DCC-LA/SC/LA/GROIA-A-01/143/2019 del 22 de mayo de 2019 con el cual el 
Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado Aire del GACM, 
solicitó al Gerente de Costos Unitarios del GACM la revisión y validación de los expedientes 
de 164 precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre el GACM y la SEDENA. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que, con los argumentos expuestos por la entidad 
fiscalizada, se acredita que no se contó con la aprobación ni el visto bueno de la Gerencia de 
Costos del GACM como se indica en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria Denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
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2018-9-09KDH-22-0418-08-004   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, formalizaron el 6 de agosto de 2018, el convenio 
modificatorio del convenio específico de colaboración suscrito entre el GACM y la SEDENA, 
para cancelar 128 de los conceptos convenidos originalmente y adicionar 165 conceptos no 
previstos en el catálogo original del convenio, sin considerar que dichos conceptos no 
previstos, sólo fueron autorizados por el residente de obra del GACM y no contaron con la 
aprobación ni el visto bueno de la Gerencia de Costos del GACM, en incumplimiento Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria Denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. inciso 4.5 
"De los convenios modificatorios". 

10. Se constató que la entidad fiscalizada contó con los recursos necesarios para la 
construcción de la obra, ya que le fue asignado al GACM, un presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2018 de 5,500,000.0 miles de pesos para el proyecto denominado “Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, el cual incluye el Convenio específico de colaboración 
celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de 
la Defensa Nacional; asimismo, se constató que dichos recursos fueron transferidos al 
“Fideicomiso para el Desarrollo Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” 
mediante el cual se realizaron las aportaciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 691,288,972.14 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 149,948,023.21 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
541,340,948.93 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y los 9 
restantes generaron:  
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4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 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, Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., no cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, por los aspectos observados siguientes:  

 Se celebró el convenio de colaboración sin contar con un proyecto bien definido, lo 
cual no permitió el inicio de los trabajos en la fecha pactada, lo que provocó que se 
cancelaran conceptos convenidos originalmente, se adicionaran conceptos no 
previstos en el catálogo original del convenio y se incrementaran los volúmenes de 
obra para incluir una segunda capa de tezontle argumentando que se contaba con 
recursos suficientes. 

 No se acreditó el criterio de economía para la celebración del convenio de 
colaboración entre el GACM y la SEDENA ya que se comprobó que ésta última realizó 
el suministro de tezontle a través de terceros. 

 El GACM obstaculizó la actividad fiscalizadora de la ASF, debido a que no se 
proporcionó el soporte documental de la estimación núm. 28 durante los trabajos de 
auditoría aun cuando este se solicitó por la ASF a la entidad fiscalizada con antelación. 

 Se autorizaron precios extraordinarios, sin la autorización de la Gerencia de Costos 
del GACM. 

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos: 

 37,951.3 miles de pesos por concepto de la falta de documentación que acredite el 
importe ejercido mediante la estimación de finiquito del convenio específico de 
colaboración suscrito entre el GACM y la SEDENA. 

 407,665.9 miles de pesos, por el pago retroactivo de 12.0 pesos (del 1 de enero al 6 
de junio de 2018) por el incremento del costo del tezontle de 183.0 a 195.0 pesos por 
metro cúbico, pactado por el GACM, la SEDENA y los sindicatos de transportistas, por 
el 30.0% de tezontle adicional incluido en las matrices de los conceptos no previstos 
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en el catálogo original del convenio y por el costo del tractor D6K que difiere del costo 
de renta pagado por la SEDENA. 

 69,759.7 miles de pesos, debido a que se estimaron volúmenes de tezontle mayores 
que los indicados en el plano as-built núm. TZ1-1 “Polígono de primera capa de 
tezontle pista 6”. 

 15,917.6 miles de pesos, debido a que se autorizó un precio extraordinario en el que 
se incrementó el costo del metro cuadrado de geomalla triaxial argumentando que 
dicho material tenía una patente por lo que sólo podía comprarse a un proveedor 
especifico, sin considerar que la SEDENA compró dicho material a tres proveedores 
distintos. 

 10,046.4 miles de pesos, debido a que se pagaron conceptos extraordinarios por la 
ejecución de un proyecto de instrumentación cuando existía un contrato encargado 
de la ejecución y acompañamiento del proyecto ejecutivo de pistas. 

 

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 Aire y Edificio Auxiliares 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, párrafo primero. 

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

3. 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; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículo 11; y Convenio específico de colaboración celebrado entre Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa 
Nacional, cláusulas primera, sexta, fracciones I, párrafos segundo y séptimo y III, 
párrafo primero, y séptima; y Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria Denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
inciso 4.5 "De los convenios modificatorios". 

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.  
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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. 


