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

Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-2-09KDH-04-0407 

407-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,519,252.2   
Muestra Auditada 2,509,310.7   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

De los 561 conceptos que comprendieron la ejecución, supervisión y prestación de servicios 
relacionados con las obras, por un total ejercido de 2,519,252.2 miles de pesos en 2015, se 
seleccionó para la revisión una muestra de 222 conceptos por un importe de 2,509,310.7 
miles de pesos, que representó el 99.6% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato/Convenio 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

AD/01/CTO.MTO./2014 18  18  1,189,333.1  1,189,333.1 100.0 

104-O14-CUNA01-3S 85  85  411,232.2  411,232.2 100.0 

LPN-O-DCAGI-SC-014/2014 32  14  42,797.0  37,179.8   86.9 

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015 29  29  693,955.8  693,955.8 100.0 

ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015 4  4  2,442.6  2,442.6 100.0 

Convenio específico de 
colaboración2 

0  0  85,309.2  85,309.2 100.0 

ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15 8  8  2,485.4  2,485.4 100.0 
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Número de contrato/Convenio 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

ITP-OP-DCAGI-SC-014/15 6  3  7,992.5  7,328.0   91.7 

LPN-O-DCAGI-SC-024/15 3  3  5,038.7  5,038.7 100.0 

AD-OP-DCAGI-SC-064/15 182  1  1,094.3  563.5   51.5 

ITP-OP-DCAGI-SC-105/15 154  17  8,283.4  5,154.6   62.2 

LPN-OP-DCAGI-SC-66/15 0  0  8,260.7¹  8,260.7¹ 100.0 

LPN-OP-DCGAI-SC-076/15 0  0  13,609.1¹  13,609.1¹ 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-003/153 4  4  24,637.6  24,637.4 100.0 

LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15 6  6  4,388.7  4,388.7 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-005/15 4  4  450.0  450.0 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-019/15 1  1  1,469.6  1,469.6 100.0 

AD-SRO-DCAGI-SC-001/2015 25  25  16,472.3  16,472.3 100.0 

Totales 561       222  2,519,252.2  2,509,310.7 99.6 

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria y su Subdirección Jurídica, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
¹ Se revisó la documentación comprobatoria del importe de los anticipos otorgados en 2015. 
2 Suscrito con la SEDENA en la modalidad de adjudicación directa e incluye la revisión del importe de la primera 
asignación. 
3 El contrato se formalizó por un monto de 1,495.0 dólares, conforme al tipo de cambio de 16.48 pesos por dólar 
al momento del pago. 

NOTAS:    Adicionalmente, se revisaron los procedimientos de licitación y de contratación de los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, plurianuales de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 y LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-
117/15 y plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, así como los términos de referencia, los entregables y los finiquitos de 59 contratos 
de servicios. 

 

Antecedentes 

El proyecto denominado “Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México” tiene por objeto realizar dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, 
estacionamientos, torre de control, centro de operaciones regionales, estación intermodal de 
transporte y vialidades de acceso; y de acuerdo con su plan maestro, se dividió en cuatro 
fases: en la fase 1, que concluirá en 2020, se construirán el edificio terminal de pasajeros, la 
torre de control, el centro de operaciones, estacionamientos, la estación intermodal de 
transporte, vialidades de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 Y 6) y calles de 
rodaje; en la fase 2, prevista para concluirse en 2030, se realizará la construcción de la pista 
4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, se llevará a cabo la construcción de 
la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que 
concluirá en 2060, se construirán la pista 5 y calles de rodaje. 
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Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisaron 10 contratos de obras públicas, 8 de servicios relacionados con las obras 
públicas y 1 convenio suscrito entre la entidad fiscalizada y la SEDENA, los cuales se describen 
a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

AD/01/CTO.MTO./2014, plurianual de servicios relacionados 
con la obra pública por precios unitarios y a tiempo 
determinado/AD. 

Servicios de diseño y arquitectura consistentes en forma 
enunciativa más no limitativa, en la elaboración de los proyectos 
ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que 
permitan la construcción del "edificio terminal de pasajeros, 
vialidades de acceso y estacionamientos" y "torre de control y 
centros de control de operaciones" del "NAICM", así como el 
acompañamiento arquitectónico. 

01/12/14 FP-FREE S. de R.L. de 
C.V., en su carácter de 
representante común 

del consorcio; 
Servicios Smart FREE a 
tu Nivel, S.A. de C.V., y 

Foster + Partners 
Limited 

1,841,753.1 01/12/14-29/11/18  

1,460 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 1,189,333.1 miles de pesos y 
pendiente de ejercer de 652,420.0 miles de pesos. 

  1,841,753.1 1,460 d.n. 

104-O14-CUNA01-3S, plurianual de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

Gerencia del proyecto para atender la demanda de servicios 
aeroportuarios en el centro del país. 

09/10/14 Parsons International 
Limited 

2,361,994.3 09/10/14-08/11/20 

2,223 d.n. 

Monto ejercido en 2014 de 224,152.6 miles de pesos, en 
2015 de 411,232.2 miles de pesos y pendiente de ejercer de 
1,726,609.5 miles de pesos. 

  2,361,994.3 2,223 d.n. 

LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, de obra públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Extracción de ademes y restitución del terreno que ocupan 
dichos elementos ubicados en la poligonal para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

02/01/15 GEXIQ, S.A. de C.V. 34,245.1 05/01/15-03/07/15 

180 d.n. 

Diferimiento del inicio de los trabajos. 13/02/15   13/02/15-11/08/15 

180 d.n. 

Primer convenio modificatorio del contrato de obra pública 
núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014 para modificar las cláusulas 
segunda y tercera (monto y tiempo) del contrato. 

02/07/15  8,553.0 12/08/15-23/09/15 

43 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 42,797.0 miles de pesos 
y en el finiquito de fecha 6 de enero de 2016 se cancelaron 
1.1 miles de pesos. 

  42,798.1 223 d.n. 

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas y ayudas a la 
navegación y otras instalaciones del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

09/02/15 NACO Netherlands 
Airport Consultants, 

B.V.; SACMAG de 
México, S.A. de C.V.; y 
TADCO Constructora, 

S.A. de C.V. 

1,079,335.9 09/02/15-07/02/19 

1,460 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 693,955.8 miles de pesos y 
pendiente de ejercer de 385,380.1 miles de pesos. 

  1,079,335.9 1,460 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Servicios de supervisión para la obra: extracción de ademes y 
restitución del terreno que ocupan dichos elementos ubicados 
en la poligonal para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

21/03/15 Avalúos, Evaluaciones 
y Proyectos, S.A. de 

C.V. 

2,156.9 21/03/15-16/09/15 

180 d.n. 

Primer convenio modificatorio del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-
016/2015 para modificar las cláusulas segunda y tercera 
(monto y tiempo) del contrato. 

01/12/15  299.2 17/09/15-20/10/15 

34 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 2,442.6 miles de pesos 
y en el finiquito de fecha 20 de enero de 2016 se cancelaron 
13.5 miles de pesos. 

  2,456.1 214 d.n. 

Convenio específico de colaboración/AD. 

Construcción de proyecto integral de barda y camino 
perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de 
acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM): primera etapa. 

17/06/15 SEDENA 1,547,417.8 17/06/15-17/12/15 

184 d.n 

Monto ejercido en 2015 de 85,309.2 miles de pesos y 
pendiente de ejercer de 85,309.1 miles de pesos 
correspondientes a la primera etapa y por ejercer del resto 
del contrato 1,376,799.5 miles de pesos. 

  1,547,417.8 184 d.n 

ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, de prestación de servicios 
relacionados con obra pública/LPN. 

Supervisión para la construcción del proyecto integral 
consistente en barda y camino perimetral, alumbrado, servicios 
inducidos y casetas de acceso para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

15/08/15 SIFRA y Asociados, S.A. 
de C.V. 

3,286.7 15/08/15-31/12/15 

139 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 2,485.4 miles de pesos y 
pendiente de ejercer de 801.3 miles de pesos. 

  3,286.7 139 d.n. 

ITP-OP-DCAGI-SC-014/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/ITP. 

Construcción de caminos de acceso a la zona del edificio terminal 
de la primera etapa, necesarios para la caracterización 
geotécnica inicial. 

20/03/15 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. 

8,129.3 20/03/15-17/05/15 

59 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 7,992.5 miles de pesos 
y en el finiquito de fecha 14 de agosto de 2015 se cancelaron 
136.8 miles de pesos. 

  8,129.3 59 d.n. 

LPN-O-DCAGI-SC-024/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Construcción de accesos y plataformas para exploración 
geotécnica para la pista número 2 del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

14/05/15 Construcciones 
ALDESEM, S.A. de C.V. 

5,038.7 14/05/15-27/06/15 

45 d.n 

Finiquitado   5,038.7 45 d.n. 

AD-OP-DCAGI-SC-064/15, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/AD. 

Adecuación de espacios en el campamento existente en la 
puerta número 8 del polígono del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

07/10/15 CALAPA 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

1,221.0 07/10/15-23/12/15 

78 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

El total ejercido en el contrato fue de 1,094.3 miles de pesos 
y en el acta de finiquito de fecha 26 de febrero de 2016 se 
cancelaron 126.7 miles de pesos. 

  1,221.0 78 d.n. 

ITP-OP-DCAGI-SC-105/15, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/ITP. 

Adecuación de espacios para las oficinas del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en el 
CEMCAS. 

07/12/15 Servicios de Ingeniería, 
Edificación y 

Construcción Pesada, 
S.A. de C.V. 

8,385.4 07/12/15-31/12/15 

25 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 8,283.4 miles de pesos 
y en el acta de finiquito de fecha 15 de febrero de 2016 se 
cancelaron 102.0 miles de pesos. 

  8,385.4 25 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-066/15, plurianual de obra pública a 
precio alzado/LPN. 

Desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción, 
equipamiento de mobiliario e instalaciones 
complementarias para el campamento del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el sitio del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM). 

10/09/15 Acciones Grupo Oro, 
S.A. de C.V. y 

Constructora Grupo 
Oro, S.A. de C.V. 

112,046.3 10/09/15-06/04/16 

210 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 0.0 miles de pesos, se verifico el 
importe del anticipo por 8,260.7 miles de pesos y pendiente 
de ejercer de 112,046.3 miles de pesos. 

  112,046.3 210 d.n. 

LPN-OP-DCGAI-SC-076/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Construcción del drenaje pluvial temporal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

09/10/15 Calzada Construcciones, 
S.A. de C.V., y 

Construcciones y 
Dragados del Sureste, 

S.A. de C.V. 

192,525.6 09/10/15-07/03/16 

151 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 0.0 miles de pesos, se verifico el 
importe del anticipo por 13,609.1 miles de pesos y pendiente 
de ejercer de 192,525.6 miles de pesos. 

  192,525.6 151 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-003/15, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

Elaboración del plan maestro del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

02/03/15 ARUP Latin America, 
S.A. 

24,637.6 02/03/15-31/07/15  

152 d.n. 

Finiquitado   24,637.6 152 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

14/12/15 COCONAL, S.A.P.I. de 
C.V. 

1,762,803.2 14/12/15-13/01/17 

397 d.n. 

   1,762,803.2 397 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para 
los trabajos de nivelación y limpieza del terreno del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

31/12/15 Consultoría, Supervisión 
Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A. de C.V. 

9,720.9 31/12/15-16/12/16 

352 d.n. 

   9,720.9 352 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

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

Construcción de los caminos provisionales de acceso al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
ejecutando trabajos de terracerías, estructuras y obras de 
drenaje, pavimentación y señalamiento. 

31/12/15 Transportaciones y 
Construcciones 

Tamaulipecos, S.A. de 
C.V., e Inmobiliarios 
Mexicanos, S.A. de 

C.V. 

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

411 d.n. 

   608,275.6 411 d.n. 

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

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para 
los trabajos de construcción de los caminos provisionales de 
acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), ejecutando trabajos de terracería, estructuras 
y obras de drenaje, pavimentación y señalamiento. 

31/12/15 Consultoría, Supervisión 
Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A. de C.V. 

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

370 d.n. 

 

 

  12,043.3 370 d.n. 

LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material 
existente producto de depósito de demoliciones, desperdicios y 
desazolve. 

31/12/15 Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de 

C.V.; Calzada 
Construcciones, S.A. 

de C.V.; y 
Construcciones y 

Dragados del Sureste, 
S.A. de C.V. 

493,916.5 31/12/15-26/08/16 

240 d.n. 

   493,916.5 240 d.n. 

LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15, plurianual de servicios relacionados 
a la obra pública/LPN. 

Plan de monitoreo y conservación de aves del proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

21/07/15 Supervisión y Control de 
Fauna, S.A. DE C.V. 

14,383.0 21/07/15-31/12/16 

530 d.n. 

Monto ejercido en 2015 de 4,388.7 miles de pesos y pendiente 
de ejercer de 9,994.3 miles de pesos. 

 

  14,383.0 530 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-005/15, de servicios relacionados con la obra 
pública por precios unitarios y a tiempo determinado/AD. 

Plan de acciones de monitoreo y conservación de aves para el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

19/02/15 Instituto de 
Investigación y 

Capacitación para las 
Ciencias Biológicas, A.C.  

450.0 20/02/15-19/03/15 

28 d.n. 

Finiquitado. 

 

  450.0 28 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-019/15, de servicios relacionados con la obra 
pública/AD. 

Asesoría técnica especializada para la debida consecución de los 
objetos encomendados a esta empresa de participación estatal 
mayoritaria y de esta forma asegurar la adecuada operación de 
la Infraestructura Aeroportuaria del Valle de México “IAVM”, 
dentro de la técnica nacional e internacional en materia de 
aeronáutica y conforme a los programas presupuestales 
aprobados. 

01/04/15 Ing. Jorge de la Madrid 
Virgen 

1,469.6 01/04/15-31/12/15 

275 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista / 
Dependencia 

Original 

Monto Plazo 

Finiquitado. 

 

 

  1,469.6 275 d.n. 

AD-SRO-DCAGI-SC-001/2015, de servicios relacionados con la 
obra pública/AD. 

Proyecto ejecutivo del drenaje pluvial temporal para la 
protección de la zona contra inundaciones provenientes de 
precipitaciones dentro del perímetro del aeropuerto en el lago 
de Texcoco, durante la construcción de la primera fase del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

30/01/15 Grupo de Ingeniería en 
Consultoría y Obras, S.A. 

de C.V. 

16,708.7 31/01/15-31/03/15 

60 d.n. 

El total ejercido en el contrato fue de 16,472.3 miles de pesos y 
en el finiquito de fecha 15 de febrero de 2015 se cancelaron 
236.4 miles de pesos. 

  16,708.7 60 d.n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 

proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: Se revisaron además los términos de referencia, los entregables y los finiquitos de 59 contratos de servicios.  

d.n.      Días naturales. 

AD.       Adjudicación directa. 

LPN.     Licitación púbica nacional. 

ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2016), los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-115/15; plurianual a precio alzado y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCGAI-SC-066/15 y plurianuales a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. LPN-OP-DCGAI-SC-076/15, LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 y LPN-OP-DCAGI-
SC-114/15; de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, LPN-SRO-DCAGI-SC-117/15, 
AD/01/CTO.MTO./2014, 104-O14-CUNA01-3S y ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015; plurianuales de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15 y LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15; y el convenio entre el GACM y la 
SEDENA se encuentran en proceso de ejecución, con avances físicos y financieros hasta el 
75.6%. 

Resultados 

1. En la revisión del convenio específico de colaboración para la construcción de la 
primera etapa del proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios 
inducidos y casetas de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), suscrito entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se detectó un atraso en la ejecución de los 
trabajos, en virtud de que no se pudieron realizar de manera ininterrumpida, porque no se 
contaba con el proyecto ejecutivo del alumbrado, cuya fecha de conclusión estaba prevista 
para el 31 de diciembre de 2015, es decir, 14 días después de la fecha programada para el 
término de la obra (17 de diciembre de 2015); aunado a que mediante la nota de bitácora 
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núm. 129 del 8 de septiembre de 2015, la entidad fiscalizada informó a la SEDENA que aún no 
se entregaba el proyecto ejecutivo completo del camino perimetral y no se tenía definido el 
proyecto final del entronque de acceso del lado norte; situaciones que ocasionaron 
suspensiones, cantidades de obra adicionales y la autorización de precios unitarios fuera del 
catálogo original. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que se omitió considerar que, de acuerdo con el convenio específico de 
colaboración celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la SEDENA, se 
estableció que la colaboración entre ambas dependencias se regularía bajo la modalidad de 
administración directa por tratarse de una obra de gran complejidad y por las condiciones 
desfavorables del terreno; y que existen interferencias de instalaciones existentes y en 
operación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que provocaron modificaciones del 
proyecto durante la ejecución de la obra, por lo que se justifica el retraso. También señaló 
que no se tomó en cuenta que, por tratarse de una obra pública de gran complejidad, los 
trabajos se pueden iniciar cuando se cuente con un avance en el proyecto que permita su 
ejecución en forma ininterrumpida y en concordancia con el programa de ejecución 
convenido; y por último, indicó que por ser un contrato de administración directa, el 
presupuesto original está integrado por los costos unitarios de los conceptos de la primera 
etapa, exclusivamente de la parte del proyecto que se tenía terminado cuando se iniciaron 
los trabajos, por lo que en dicho presupuesto se previeron costos unitarios y no precios 
unitarios; y con el segundo, proporcionó la nota informativa sin número del 29 de noviembre 
del mismo año, en la que mencionó que no existió un atraso en la ejecución de los trabajos 
por la falta de proyecto ejecutivo, ya que el incremento en tiempo obedece al desarrollo del 
mismo y a la modificación solicitada por la SCT, lo que originó suspensiones, cantidades de 
obra adicionales y ejecución de precios unitarios fuera del catálogo original; y copia de las 
notas de bitácora núms. 145, 159, 183 y 184 en las cuales se registró la entrega a la SEDENA 
de información complementaria del proyecto ejecutivo de media tensión, fibra óptica y barda 
perimetral, debido al ajuste del proyecto por el cambio del entronque de acceso, así como la 
solicitud de la SEDENA a GACM para la formalización de un convenio modificatorio. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que formalizó el convenio específico de 
colaboración con la SEDENA, sin contar con los proyectos ejecutivos completos del 
alumbrado, del camino perimetral y del entronque de acceso del lado norte, lo que ocasionó 
que se atrasara la construcción de la primera etapa del proyecto integral de la barda y camino 
perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el NAICM a cargo de la 
SEDENA, debido a que éstos trabajos no se pudieron ejecutar de manera ininterrumpida al 
existir suspensiones y ello obligó a autorizar cantidades de obra adicionales y precios unitarios 
fuera del catálogo original. 
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15-2-09KDH-04-0407-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se asegure que se realice una 
adecuada planeación de las obras públicas a su cargo, a fin de garantizar que los trabajos 
correspondientes se ejecuten de manera ininterrumpida en observancia de los programas de 
obra autorizados. 

15-9-09KDH-04-0407-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión formalizaron el convenio específico de colaboración con la Secretaría de la Defensa 
Nacional, que ampara la construcción de la primera etapa del proyecto integral de la barda y 
camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el NAICM, sin 
contar con los proyectos ejecutivos completos del alumbrado, del camino perimetral y del 
entronque de acceso del lado norte, por lo que  no se pudieran ejecutar de manera 
ininterrumpida lo que provocó suspensiones y obligó a autorizar cantidades de obra 
adicionales y precios unitarios fuera del catálogo original. 

2. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 se observó que la 
residencia de obra del GACM no exigió la entrega núm. “11/11, B, Entregables Desarrollo del 
Diseño”, correspondiente a los apartados núms. “11.01, Edificio Terminal de Pasajeros”; 
“11.02, Torre de Control y Centro de Operaciones”; “11.03, Centro de Operaciones 
Regionales”; “11.04, Aparcamiento sobre Rasante”; “11.05, Centro de Transporte Terrestre 
Intermodal”; “11.06, Carretera de Acceso”; y “11.07, Análisis, Investigaciones y Estudios”, en 
la fecha pactada en el anexo 17 del contrato, correspondiente al 31 de octubre de 2015. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que en la nota de bitácora núm. 22 del 28 de agosto de 2015 se solicitó 
la reprogramación del contrato, debido a que se generaron los conceptos de mejora y 
crecimiento del edificio terminal, la torre de control, estación intermodal y estacionamiento, 
necesidades de grupos de interés, sistema de movimiento automatizado, de pasajeros (APM), 
edificación y acompañamiento arquitectónico durante la ejecución de los trabajos, así como 
de prueba de carga en pilas y pilotes y pruebas de excavación de servicios de ingeniería eólica 
para el diseño del nuevo edificio terminal y la torre de control, razón por la cual no se llevó a 
cabo la entrega mencionada; y con el segundo, presentó copia de diversos escritos y oficios 
del proceso de reprogramación para la ampliación de los plazos de los entregables núm. 
“11/11, B, Entregables Desarrollo del Diseño”, destacando entre ellos, las notas de bitácora 
núms. 39, 40, 41 y 50, en las que la entidad fiscalizada le comunicó a la contratista que no es 
procedente la reprogramación solicitada en virtud de que los escritos presentados no están 
debidamente fundamentados ni motivados, por lo que la contratista responde que su 
reprogramación quedó aprobada por afirmativa ficta ya que transcurrió el plazo en exceso de 
los 30 días previstos en la normativa solicitando la formalización del convenio y por último, la 
aprobación de la ampliación del plazo de ejecución y del monto del contrato, formalizándolo 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

el día 8 de marzo de 2016; asimismo, presentó copia de los oficios con los que se realizó la 
entrega núm. “11/11, B, Entregables Desarrollo del Diseño”. 

Una vez analizada la información proporcionada por el GACM, la ASF considera que subsiste 
la observación, debido a que no obstante que la entidad presentó copia de los oficios con los 
que se realizó la entrega núm. “11/11, B, Entregables Desarrollo del Diseño” y la cronología 
de cómo se realizó la reprogramación así como el convenio de ampliación en monto y tiempo, 
no presentó el programa correspondiente, donde se verifique que se realizó la entrega de 
acuerdo con las fechas establecidas, por lo que no se acreditó que en el contrato plurianual 
de servicios relacionados con la obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado 
núm. AD/01/CTO.MTO./2014 se haya realizado en la fecha estipulada la entrega núm. “11/11, 
B, Entregables Desarrollo del Diseño”. 

15-2-09KDH-04-0407-01-002   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que, en lo subsecuente, se cerciore de que en los 
contratos de servicios que celebre se presenten invariablemente los entregables en los plazos 
establecidos en los programas convenidos. 

3. En la revisión de los contratos plurianuales de obra pública a precio alzado núm. LPN-
OP-DCAGI-SC-066/15 y de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-
OP-DCAGI-SC-076/15 se observó que la entidad fiscalizada no puso a disposición de las 
contratistas los anticipos con antelación al inicio de los trabajos, lo que obligó a diferir en 42 
y 49 días naturales los programas de ejecución de los trabajos, no obstante que las 
contratistas presentaron las fianzas respectivas dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha de notificación de los fallos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM informó 
que para el caso del contrato plurianual de obra pública a precio alzado núm. LPN-OP-DCAGI-
SC-066/15, que la contratista garantizó el monto del anticipo en el periodo requerido y que 
la factura presentada no cumplió los requisitos establecidos, por lo que le fue devuelta para 
que se corrigiera, como se manifiesta en las notas de bitácora núms. 8 y 10, de las cuales 
proporcionó copia; además, mencionó que con fecha 6 de octubre de 2015 la contratista 
entregó la factura debidamente requisitada, la cual fue enviada a la Subdirección de 
Presupuesto del GACM para pago el 8 del mismo mes y año; que el anticipo fue puesto a 
disposición de la contratista el 22 de octubre de 2015; y expresó que la residencia no cuenta 
con facultades para poner a disposición del contratista el anticipo ni maneja los recursos. Por 
lo que respecta al contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-076/15, envió copia del oficio núm. 
GACM/DG/DCAGI/SJ-1198/2015 del 30 de octubre de 2015, con el que el Director Jurídico 
entregó al Director Corporativo de Infraestructura, ambos del GACM, el original del contrato 
mencionado y copia de la fianza de cumplimiento, así como el acuse de recibo del anticipo 
otorgado a la contratista del 12 de noviembre del mismo año. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que presentó 
documentación que acredita que por diversas cuestiones de la entidad fiscalizada se retrasó 
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en el pago de los anticipos, y por ende ocasionó los diferimientos, la entidad fiscalizada no 
puso a disposición de las contratistas los importes de los anticipos con antelación al inicio de 
los trabajos, lo que repercutió directamente en sus periodos de ejecución al haberse diferido 
sus fechas de inicio. 

15-2-09KDH-04-0407-01-003   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que en lo sucesivo, en los contratos de obras públicas 
que celebre y previamente al inicio de los trabajos, compruebe que la documentación de 
soporte de los anticipos que presenten las contratistas cumpla invariablemente la normativa 
vigente, con el propósito de que los anticipos sean entregados en tiempo para evitar 
diferimientos. 

4. En la revisión del convenio específico de colaboración para la construcción del 
proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas 
de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), suscrito 
entre GACM y la SEDENA, se observó que la entidad fiscalizada no garantizó el debido 
cumplimiento de la ejecución de los trabajos, en virtud de que no incluyó en el mismo, 
cláusulas sobre los términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas 
convencionales, retenciones y/o descuentos por cuestión de atrasos en la obra, ni para 
garantizar la correcta inversión de la primera aportación y la forma de reparación en caso de 
existir trabajos mal ejecutados o de mala calidad; asimismo, en la cláusula sexta del convenio, 
no se estipuló el procedimiento de ajuste de costos que regiría durante su vigencia. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016  y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que en la Declaración I, inciso E, del convenio específico, se estableció 
que la colaboración entre ambas dependencias se regularía bajo la modalidad de 
administración directa, y que dicho convenio contiene la declaración de que la SEDENA cuenta 
con la capacidad y los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la ejecución 
de las obras que le encomiende SCT, por lo que no se requiere garantizar el cumplimiento de 
la ejecución de los trabajos, ni establecer penas convencionales, retenciones o descuentos, 
puesto que se trata de la colaboración entre dependencias del Gobierno Federal; y con el 
segundo, que de conformidad con el Manual de Organización del GACM le corresponde al 
Área Jurídica la atención del resultado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no se aseguran ni garantizan las 
mejores condiciones para el Estado ya que en el modelo del convenio, no incluyó cláusulas 
sobre los términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas 
convencionales, retenciones y/o descuentos por cuestión de atrasos en la obra, ni para 
garantizar la correcta inversión de la primera aportación y la forma de reparación en caso de 
existir trabajos mal ejecutados o de mala calidad; asimismo, en la cláusula sexta del convenio, 
no se estipuló el procedimiento de ajuste de costos que regiría durante su vigencia. 
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15-2-09KDH-04-0407-01-004   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las medidas 
de control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se asegure de que en los convenios entre 
entidades que celebre se incluyan las cláusulas sobre los términos, condiciones y el 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o descuentos por 
cuestión de atrasos en la obra, a fin de garantizar la correcta inversión de las aportaciones, la 
forma de reparación en caso de existir trabajos mal ejecutados o de mala calidad y el 
procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del convenio. 

5. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, y de los contratos 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015 y de prestación de servicios relacionados con obra pública núm. 
ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, todos de supervisión externa, se observó que no hubo congruencia 
entre los términos de referencia y los periodos de ejecución de la obra, en virtud de que, en 
el primero, se establecieron actividades de la supervisión externa previas al inicio de la obra, 
lo que no pudo haber ocurrido porque sus servicios se comenzaron al mismo tiempo que los 
trabajos que supervisaría; asimismo, se establecieron actividades de apoyo en la terminación 
de la obra, que tampoco podría haber realizado, en virtud de que el contrato de servicios 
concluye 42 días antes del plazo establecido para la terminación de los trabajos de obra; y en 
los dos siguientes no se emprendieron las actividades con antelación al inicio de las obras, 
debido a que los servicios de supervisión comenzaron 76 y 60 días naturales después de que 
empezaron los trabajos de las obras, que habrían de supervisar; además, se constató que, en 
relación con estos dos últimos contratos, los servicios fueron pagados sin que se hubieran 
realizado las actividades descritas. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM 
informó mediante notas informativas que, para el contrato plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-
DCAGI-SC-118/15 y el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015, el ingreso de las 
supervisiones al inicio de las obras representó un mayor trabajo de lo establecido en las bases 
de licitación, ya que implicó reconocimientos en plazo perentorio de todo el proyecto 
ejecutivo de la obra por supervisar, así como realizar la verificación de la topografía y tener 
elementos de conocimiento para implementar acciones para el seguimiento de los trabajos; 
actividades previas que necesariamente, tuvieron que ser realizadas, por lo que el hecho de 
que las supervisoras no iniciaran sus actividades antes que las empresas ejecutoras 
representó una falta de soporte para la residencia que la obligó a efectuar labores adicionales 
para el seguimiento; por otra parte, para el primer contrato, referente a las actividades de 
apoyo para la terminación de la obra, en su momento se deberá celebrar un convenio de 
ampliación de tiempo y monto hasta la terminación de los trabajos por la empresa ejecutora, 
así como llevar a cabo el finiquito de los contratos (de obras y servicios) y la recepción de la 
obra; y para el segundo, se estableció que los trabajos de supervisión están conceptualizados 
y cotizados para su cuantificación y pago mediante plantillas de personal, por especialidad se 
asignaron labores de campo, por lo que cada integrante del personal constituye un concepto 
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de obra para efectos de estimaciones, también proporcionó copia de los check list de 
documentación con lo que la entidad fiscalizada considera que con eso se cumplen 
satisfactoriamente los alcances establecidos; en cuanto al contrato de prestación de servicios 
relacionados con obra pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, manifestó que las actividades 
de supervisión de obra son tres: al inicio, durante y al término de la misma; que aun cuando 
se establecen actividades previas, éstas se originan una vez que se inician las actividades de 
construcción, por lo que no se contravino la normativa; y agregó que dicha supervisión revisó 
el proyecto ejecutivo en un periodo de 15 días después de la firma del contrato; asimismo, 
presentó copia de los términos de referencia, notas de bitácora de la núm. 006 a la 011 y de 
la 019 a la 035, así como notas de fechas 4 y 25 de noviembre y 1 de diciembre de 2015 y de 
reportes diarios de supervisión, documentos en los que se hacen diversas anotaciones de la 
revisión de los proyectos de casetas de empleados y de carga y se describen actividades de 
recepción de información y revisión del proyecto con sus respectivas observaciones, así como 
notas con informes sobre el resultado de la revisión de las adecuaciones a los proyectos de 
caseta de carga y caseta de empleados, por lo que la entidad fiscalizada consideró que la 
omisión fue atendida en cuanto a calidad y tiempo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que para el contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-
SRO-DCAGI-SC-118/15, y los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015 y de prestación de 
servicios relacionados con obra pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, no se acreditó, en el 
primero, la congruencia de sus términos de referencia con los periodos de ejecución de la 
obra, en virtud de que la entidad manifestó que en su momento se tendrá que regularizar 
mediante convenio; en el segundo, no se presentó evidencia de la realización de actividades 
previas al inicio de la obra; y en el tercero, no se proporcionó documentación que compruebe 
la revisión de los proyectos de barda, camino perimetral y alumbrado, debido a que en las 
notas de bitácora presentadas no se indica tal hecho. 

15-2-09KDH-04-0407-01-005   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se constate que en los contratos 
de prestación de servicios que celebre exista congruencia entre sus términos de referencia y 
las actividades y periodos de ejecución de las obras que habrán de realizar y de supervisar. 

15-2-09KDH-04-0407-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del cálculo y aplicación de la deductiva 
correspondiente en los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015 y de prestación de 
servicios relacionados con obra pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, de supervisión 
externa, en virtud de que no se realizaron las actividades previas al inicio de las obras, puesto 
que los servicios comenzaron 76 y 60 días naturales después de que se emprendieron los 
trabajos de las obras que habrían de supervisar; aunado a que se constató que dichos servicios 
se pagaron sin que se hubieran realizado las actividades descritas. 
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6. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados a la obra pública núm. 
LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15 y del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra 
pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD-SRO-DCAGI-SC-005/15 se 
observó duplicidad de los servicios que amparan, en virtud de que en los alcances de ambos 
contratos se consideraron actividades tendientes a desarrollar propuestas de acción para la 
conservación de las aves acuáticas que habitan de manera permanente o en forma migratoria 
en la zona del ex-lago de Texcoco; la elaboración de una propuesta de conservación de dicha 
zona como hábitat relevante para las aves acuáticas que viven en ella; la elaboración de un 
documento que incluyera las acciones y actividades propuestas para el monitoreo y la 
conservación de las aves acuáticas tanto migratorias como residentes que ocupan dicha zona 
y que permita conocer las variaciones en sus poblaciones a lo largo del tiempo, tanto en el 
corto como en el largo plazo; y la conservación de los humedales que son utilizados por las 
aves tanto de forma permanente como en la temporada invernal. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que la diferencia entre ambos contratos se deduce del alcance de los 
servicios objeto de cada uno de ellos; el contrato de prestación de servicios relacionados con 
la obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD-SRO-DCAGI-SC-005/15, 
se acotó a la elaboración del documento que describe las acciones y propuestas propias del 
plan de conservación requerido por la autoridad ambiental mediante la condicionante núm. 
8 del oficio resolutivo correspondiente, situación diferente del alcance del contrato plurianual 
de servicios relacionados a la obra pública núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15, en el cual se 
precisa la implementación de las propuestas consideradas en el referido plan, por lo que 
ambos alcances son válidos y necesarios con el fin de que la entidad cumpliera los términos 
de los objetivos referidos, por lo que señaló que el objeto y alcances de cada uno de los 
instrumentos contractuales son distintos y no se duplican los servicios; y con el segundo, 
proporcionó copia de la nota informativa sin número ni fecha, en la cual se señaló que para 
acatar las condicionantes del resolutivo de impacto ambiental para las diferentes etapas del 
proyecto, se formalizó el contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD-SRO-DCAGI-SC-005/15, el cual se 
presentó ante la instancia competente para su validación, una vez obtenida ésta, para 
continuar con la atención al requerimiento, se formalizó el contrato plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15, con la intensión de que 
éste le diera continuidad a los servicios objeto del primer contrato, por lo que se encuentran 
objetos, objetivos y metas compartidos, puesto que ambos pretender lograr la continuidad 
del compromiso que fue impuesto por la autoridad ambiental. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que la entidad fiscalizada 
indicó que uno de los contratos es para la elaboración de un documento que describe las 
acciones y propuestas de un plan de conservación y el otro precisa la implementación de 
dichas acciones y propuestas, en los objetos, objetivos y metas de ambos contratos se indica 
que corresponden a la elaboración de planes, mas no a la implementación de acciones por lo 
que no se desvirtúa la duplicidad de sus alcances. 
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15-2-09KDH-04-0407-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria que acredite el cálculo y la aplicación de la 
deductiva correspondiente por la duplicidad de servicios en los contratos plurianual de 
servicios relacionados a la obra pública núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-041/15 y de prestación de 
servicios relacionados con la obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. 
AD-SRO-DCAGI-SC-005/15. 

7. Con la revisión del contrato de prestación de servicios relacionados con obra pública 
núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15 de supervisión externa se determinó que la residencia de obra 
del GACM autorizó pagos por un monto de 2,485.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 
1 a la 5, con periodos de realización del 15 de agosto al 6 de diciembre de 2015, 
correspondientes a la totalidad de las actividades establecidas en los términos de referencia, 
sin antes comprobar en los reportes mensuales presentados como soporte las actividades 
relacionadas con “verificar los trabajos realizados por el contratista de construcción y aprobar 
las estimaciones transmitiéndolas al residente del GACM, a fin de que éste las autorice para 
su pago…”, en virtud de que  no se acreditó el cumplimiento de dichas actividades 
relacionadas en los términos de referencia al no presentarse estimaciones en el contrato de 
obra pública que se supervisó. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, manifestó que la prestadora de servicio de supervisión llevó a cabo la verificación 
de los trabajos de construcción en observancia de lo indicado en el convenio específico de 
colaboración celebrado entre la SEDENA y el GACM; y proporcionó copia de los siete informes 
quincenales que presentó la supervisión externa a la residencia de obra del GACM que 
sirvieron como base de pago, en los que se detalla el avance de la construcción del camino 
perimetral y del módulo de barda; y con el segundo, presentó los escritos núms. SIF-GACM-
01-008-2016, SIF-GACM-01-009-2016, de fechas 17 de marzo y 8 de abril; y escritos sin 
número de fechas 15 y 22 de marzo todos de 2016, mediante los cuales indica los resultados 
de la revisión de estimaciones, considerando que la residencia de obra de GACM las turnó 
para su revisión en el año 2016; precisando que corresponden al periodo de los trabajos 
realizados del 17 de junio de 2015 al 29 de febrero de 2016, con lo que se comprueba que la 
empresa supervisora cumplió con la revisión de estimaciones presentadas por la SEDENA en 
el año 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad entregó escritos 
donde se comprueba la revisión de las estimaciones de la SEDENA en 2016, no se desvirtúa 
que en los reportes mensuales presentados como soporte de pago se acredite que las 
actividades relacionadas a la revisión y autorización de estimaciones se realizó en el periodo 
del 15 de agosto al 6 de diciembre de 2015. 

15-2-09KDH-04-0407-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del cálculo y la aplicación de la deductiva 
correspondiente en el contrato de prestación de servicios relacionados con obra pública núm. 
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ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15 de supervisión externa, debido a que se realizaron pagos por un 
monto de 2,485,384.30 pesos (dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos 
ochenta y cuatro pesos 30/100 M.N.), correspondientes a la totalidad de las actividades 
establecidas en los términos de referencia, sin antes comprobar en los reportes mensuales 
presentados como soporte las actividades relacionadas con "verificar los trabajos realizados 
por el contratista de construcción y aprobar las estimaciones transmitiéndolas al residente de 
obra del GACM, a fin de que éste las autorice para su pago...", en virtud de que no se acreditó 
el cumplimiento de las actividades relacionadas en dichos términos de referencia al no 
haberse presentado estimaciones en el contrato de obra pública que se supervisó. 

8. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, se determinó que la 
residencia de obra del GACM autorizó pagos por un monto de 635,384.9 miles de pesos 
durante 2014 y 2015, que corresponde al total de los conceptos de dicho contrato, en las 
estimaciones núms. 1 a la 15, con periodos de realización del 9 de octubre de 2014 al 31 de 
diciembre de 2015, sin acreditar que controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del 
personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto 
terminado presentado (entregable), y se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes 
incluidos en sus costos indirectos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que realizó los pagos con base en el programa de ejecución de los trabajos 
convenidos y por la terminación de la unidad de trabajo, mas no por las cantidades de 
insumos que intervienen, ya que no obstante que cada concepto de trabajo cuenta con el 
análisis de precios unitarios, en el cual se puede identificar la mano de obra (personal que 
interviene), equipo y herramienta, los cuales ya fueron aprobados previamente a la 
formalización del contrato; asimismo, la residencia de los servicios verificó, entre otros 
aspectos, que dichos entregables correspondieran a los indicados en el catálogo, en sus 
aspectos de cantidades y precios, así como el cumplimiento de los términos de referencia, 
por lo que los pagos efectuados están debidamente justificados y comprobados con los 
documentos entregados, que resultan ser las estimaciones, los informes parciales mensuales 
y los entregables que respaldan las actividades realizadas por la gerencia de proyecto; y con 
el segundo, presentó copias de diversas minutas comprendidas entre los meses de enero a 
diciembre de 2015; de correos mediante la plataforma “ACONEX”; del esquema de 
organización, operación y personal clave; y del organigrama de la contratista vigente durante 
el periodo auditado, mismas que registran la participación del personal extranjero y local 
empleado por la contratista para la prestación de los servicios e informó que el 
superintendente avaló la realización de los servicios, incluyendo la prestación de los mismos 
por parte de los profesionales y perfiles señalados en los precios unitarios. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que la información y documentación 
proporcionada no está debidamente ordenada ni relacionada con los productos terminados 
que acredite que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto 
en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del entregable y se controlaron los 
viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos. 
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15-2-09KDH-04-0407-01-006   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se verifique que en el contrato 
plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, se lleve el control de la cantidad, tiempo y perfil del 
personal propuesto en cada uno de los precios unitarios que participa en la realización de los 
productos entregables, así como de los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos 
indirectos. 

15-2-09KDH-04-0407-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del cálculo y la aplicación de la deductiva 
correspondiente en el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, en virtud de que se 
realizaron pagos por un monto de 635,384,866.98 pesos (seiscientos treinta y cinco millones 
trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis  pesos 98/100 M. N.) que 
corresponde al total de los conceptos de dicho contrato, sin acreditar que se controló la 
participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios 
unitarios para la elaboración del producto terminado presentado (entregable), y que se 
comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos. 

9. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 se determinó que 
la residencia de obra del GACM autorizó pagos por un monto de 1,189,333.1 miles de pesos, 
que corresponde al total de los conceptos de dicho contrato, en las estimaciones núms. 1 a la 
9, con periodos de realización del 1 de diciembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, sin 
acreditar que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en 
cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado 
(entregable), y que se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos 
indirectos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que los alcances del contrato se circunscriben a los proyectos ejecutivos 
(diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que permitan la construcción del edificio 
terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos, torre de control y centros de 
control de operaciones del NAICM, así como su acompañamiento arquitectónico; y que su 
naturaleza es la relativa a servicios relacionados con la obra pública, no la de administración 
de recursos humanos, por lo que la forma de medir el servicio no se relaciona con el personal 
encomendado para la obtención del objeto del contrato, sino a los entregables y a la forma 
de medirlos con objeto de realizar el pago por avance en la realización de los documentos y 
actividades necesarias previstas en el contrato; y con el segundo, presentó copia de los 
términos de referencia del contrato y diversas minutas de reuniones de trabajo con las cuales 
la residencia de obra validó la participación de los diferentes profesionales en el proceso de 
los entregables del diseño del NAICM, las cuales se hacen vía correo WebEx ya que algunas 
personas participan desde el extranjero. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

18 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que la información y documentación 
proporcionada no está debidamente ordenada ni relacionada con los productos terminados 
que acredite que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto 
en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del entregable y se controlaron los 
viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos. 

15-2-09KDH-04-0407-01-007   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se verifique que en el contrato 
plurianual de servicios relacionados con la obra pública por precios unitarios y a tiempo 
determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, se lleve el control de la cantidad, tiempo y perfil 
del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios que participa en la realización de 
los productos entregables, así como de los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos 
indirectos. 

15-2-09KDH-04-0407-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del cálculo y la aplicación de la deductiva 
correspondiente en el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, en virtud de que se 
realizaron pagos por un monto de 1,189,333,068.18 pesos (mil ciento ochenta y nueve 
millones trescientos treinta y tres mil sesenta y ocho pesos 18/100 M. N.) que corresponde al 
total de los conceptos de dicho contrato, sin acreditar que se controló la participación, 
cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la 
elaboración del producto terminado presentado (entregable), y que se comprobaron los 
viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos. 

10. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, se determinó que 
la residencia de obra del GACM autorizó pagos por 3,419.0 miles de pesos en las estimaciones 
núms. 1 a la 9, con periodos de realización comprendidos entre el 1 de diciembre de 2014 y 
el 31 de agosto de 2015, en los conceptos núms. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 
6.2 y 6.3, sin antes verificar que se duplicó el básico de diseño de iluminación en el alcance 
establecido en los precios unitarios. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que en los análisis de los precios unitarios, el punto 4 de los conceptos 
mencionados se refiere al “equipamiento de instalaciones y equipos, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, hidráulicas, iluminación, mecánica, aire acondicionado, extinción de incendio, voz 
y datos”, y el punto 7, al “estudio y proyecto desde el punto de vista arquitectónico y de 
niveles de iluminación (lúmenes requeridos por espacio)”; y con el segundo, proporcionó 
copia de los precios unitarios de concurso, de los básicos de subcontratos que intervienen y 
del documento “Sistemas Eléctricos” apartados 4.9.7 “diseño del alumbrado” y 4.9.8 “control 
de iluminación”. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no se proporcionó documentación e 
información que acredite la diferencia entre los puntos 4 y 7, por lo que se reitera que se 
duplicó el básico de diseño de iluminación en el alcance establecido en los precios unitarios. 

15-2-09KDH-04-0407-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 3,418,995.05 pesos (tres millones, 
cuatrocientos dieciocho mil novecientos noventa y cinco pesos 05/100 M. N.) pagados con 
cargo en el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por precios 
unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, debido a que no se verificó 
que en la integración de los precios unitarios de los conceptos núms. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2 y 6.3 se duplicó el básico de diseño de iluminación en el alcance 
establecido en los precios unitarios. 

11. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, se determinó 
que la residencia de obra del GACM autorizó pagos por un monto de 693,955.8 miles de 
pesos, que corresponde al total de los conceptos de dicho contrato, en las estimaciones núms. 
1 a la 11, con periodos de realización del 9 de febrero al 31 de diciembre de 2015, sin acreditar 
que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno 
de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado (entregable), 
y que se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DCAGI/SI/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con el 
primero, informó que los alcances del contrato se circunscriben al proyecto ejecutivo de 
pistas, rodajes y plataformas y ayudas a la navegación; y que su naturaleza es relativa a 
servicios relacionados con la obra pública, no a la administración de los recursos humanos, 
por lo que la forma de medir el servicio no se relaciona con el personal encomendado para la 
obtención del objeto, sino a los entregables y a la forma de medirlos con objeto de realizar el 
pago por avance en la realización de los documentos y actividades necesarias previstas en el 
contrato; y con el segundo, presentó copia del escrito núm. TSN_GACM_OF_0356 del 2 de 
diciembre de 2016, con el que establece que la forma de medición del servicio es evaluado 
por proyecto y refiere las funciones de la residencia establecidas en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, los términos de referencia del contrato referido y 
los reportes de mano de obra empleada del periodo observado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que la información y documentación 
proporcionada no está debidamente ordenada ni relacionada con los productos terminados 
que acredite que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto 
en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del entregable, y se controlaron los 
viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos. 
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15-2-09KDH-04-0407-01-008   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., implemente las 
medidas de control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se verifique que en el contrato 
plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, se lleve el control de la cantidad, tiempo y 
perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios que participa en la 
realización de los productos entregables, así como los viáticos, seguros y pasajes incluidos en 
sus costos indirectos. 

15-2-09KDH-04-0407-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del cálculo y la aplicación de la deductiva 
correspondiente en el contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, en virtud se 
realizaron pagos por un monto de 693,955,829.47 pesos (seiscientos noventa y tres millones 
novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintinueve pesos 47/100 M. N.), sin acreditar 
que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno 
de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado (entregable), 
y que se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos en sus costos indirectos.  

12. Con la revisión del contrato de prestación de servicios relacionados con obra pública 
núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, se determinó que la residencia de obra del GACM autorizó 
pagos por un monto de 372.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 a la 4, con periodos 
de realización comprendidos entre el 15 de agosto y el 6 de diciembre de 2015, en el concepto 
núm. 6, “Supervisor de control de calidad de materiales”, sin antes verificar que se realizaron 
las pruebas de laboratorio para constatar la calidad de las terracerías, compactaciones y 
concretos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, presentó copia de los muestreos y testeos realizados por el laboratorio de control 
de calidad de la contratista, como el escrito sin número del 14 de septiembre de 2015 que 
contiene un resumen de la revisión de los resultados presentados por SEDENA con respecto 
a la calidad de la rejilla electroforjada; ensayes en materiales para subbase, base hidráulica y 
terraplén; y muestreo de material con características de subbase hidráulica obtenidas de los 
bancos de materiales; asimismo, señaló que existe evidencia documental de que se realizaron 
dichas pruebas; y con el segundo, precisó que en el análisis del precio unitario núm. 6 
"Supervisor de Control de Materiales" se indicó "Eq. de Laboratorio para Terracerías, 
Compactaciones y Concretos", lo cual contempló un equipamiento mínimo indispensable, sin 
embargo, la empresa supervisora realizó las pruebas de control de calidad con el respaldo del 
laboratorio acreditado; desarrollando así el número de pruebas necesarias, al presentarse 
dudas razonables de los resultados de control de calidad de los materiales y procesos 
constructivos de la barda y camino perimetral presentados por el constructor; además, 
manifestó que el personal de la ASF indicó en sus cédulas analíticas que la empresa de 
supervisión cumple con la actividad del control de calidad de los materiales, asimismo, 
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presentó copia de los reportes de las pruebas que se realizaron a los materiales para ocupados 
en las terracerías y al concreto de los módulos de la barda. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no se presentó información y 
documentación que compruebe que se realizaron las pruebas de laboratorio para constatar 
la calidad de los trabajos ejecutados para las terracerías, compactaciones y concretos que 
forman parte de la barda y el camino perimetral y que se incluyen en el análisis del precio 
unitario núm. 6, “Supervisor de control de calidad de materiales”, ya que los reportes de 
control de calidad no se consideran pruebas de laboratorio; las pruebas al concreto son del 4 
de abril de 2016 por lo que no corresponden a la fecha de realización de los trabajos; y  las 
pruebas de compactaciones carecen de fecha para avalar el periodo de su ejecución; y en 
cuanto a la cédula analítica realizada por personal de la ASF, ésta no indica que se haya 
realizado dichas pruebas. 

15-2-09KDH-04-0407-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 372,386.98 pesos (trescientos setenta y dos 
mil trescientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de 
prestación de servicios relacionados con obra pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, debido 
a que la residencia de obra del GACM autorizó dicho importe en el concepto núm. 6, 
"Supervisor de control de calidad de materiales", sin antes verificar que se realizaron en su 
totalidad las pruebas de laboratorio para constatar la calidad de las terracerías, 
compactaciones y concretos. 

13. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014 se observó que no es 
procedente la autorización del pago de ajuste de costos por un importe de 41,731.1 miles de 
pesos, debido a que los salarios de los especialistas (mano de obra) que intervienen en los 
trabajos fueron propuestos por la contratista y, por tanto, no se encuentran dentro de 
aranceles, tabuladores, estudios de mercado directo, publicaciones especializadas o en algún 
salario fijado en México, por lo que no se puede calcular el incremento o decremento a los 
que éstos estarían sujetos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que es procedente el ajuste de costos solicitado por el contratista, toda 
vez que se cumplieron las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y que fue correcto 
el cálculo y su aplicación, debido a que se utilizó un factor que refleja realmente el aumento 
del costo de los trabajos directos que se habrían de ejecutar por el reconocimiento del ajuste 
de los salarios mínimos; y con el segundo, señaló que su Área Jurídica se pronunció por la 
procedencia legal del ajuste costos solicitado y proporcionó copia de los escritos de la 
contratista sin número del 16, 20 y 23 de abril del 2015, con los cuales la contratista presentó 
los estudios que soportan el ajuste de costos basados en el aumento de los salarios mínimos 
generales vigentes para el año 2015, y de los oficios de solicitud y autorización de dichos 
ajustes. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, debido a que no se desvirtúa que los salarios de los 
especialistas (mano de obra) que intervienen en los trabajos fueron propuestos por la 
contratista y, por tanto, no se encuentran dentro de aranceles, tabuladores, estudios de 
mercado directo, publicaciones especializadas o en algún salario fijado en México o el salario 
mínimo general vigente al momento de la contratación para la Ciudad de México, por lo que 
no se puede calcular el incremento o decremento a los que éstos estarían sujetos. 

15-2-09KDH-04-0407-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 41,731,149.61 pesos (cuarenta y un millones setecientos treinta y un mil ciento cuarenta 
y nueve pesos 61/100 M. N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, en el contrato plurianual de servicios relacionados con la 
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, 
debido a que se autorizó dicho pago por concepto de ajuste de costos sin tomar en cuenta 
que los salarios de los especialistas (mano de obra) que intervienen en los trabajos fueron 
propuestos por la contratista y, por tanto, no se encuentran dentro de aranceles, tabuladores, 
estudios de mercado directo, publicaciones especializadas o en algún salario fijado en México, 
por lo que no se puede calcular el incremento o decremento a los que éstos estarían sujetos. 

14. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, se observó que la 
residencia de obra del GACM autorizó pagos por un importe de 45,693.7 miles de pesos, en 
las estimaciones núms. 1 a la 9, con periodos de realización del 1 de diciembre de 2014 al 31 
de agosto de 2015 en los conceptos núms. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 y 6.3, sin antes verificar que en la integración de los precios unitarios se 
duplicó la aplicación de los porcentajes de mano de obra destinados a gastos del 2% de 
materiales y 5% de equipo, ya que éstos ya habían sido incluidos en cada uno de los básicos 
de mano de obra. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que la integración de los precios unitarios de los conceptos mencionados, 
no tiene incluidos los porcentajes del 2% de materiales y 5% de equipo, y que el análisis de 
precios en donde están considerados dichos porcentajes son en los análisis de precios 
unitarios en los que interviene el concepto 8 denominado "acompañamiento arquitectónico”; 
y con el segundo, señaló que los conceptos 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 y 6.3 son precios independientes correspondientes al diseño 
esquemático, al desarrollo del diseño y al proyecto ejecutivo de cada uno de los seis edificios, 
que éstos no tienen ninguna relación con los precios unitarios de las categorías del 
acompañamiento arquitectónico y que no son un básico o un desglose de las partidas de 
diseño de los conceptos del 1 al 6, asimismo, presentó copia de los precios unitarios de 
concurso. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien en el concepto 8 denominado 
"acompañamiento arquitectónico” se consideran los porcentajes del 2% de materiales y 5% 
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de equipo, en la integración de los precios unitarios indicados también se están aplicando 
dichos porcentajes, por lo que se duplicó la aplicación de éstos. 

15-2-09KDH-04-0407-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 45,693,744.93 pesos (cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y tres mil setecientos 
cuarenta y cuatro pesos 93/100 M. N.),  más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, en el contrato plurianual de servicios relacionados 
con la obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. 
AD/01/CTO.MTO./2014, debido a que la residencia de obra del GACM autorizó dicho importe 
en los conceptos núms. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 
6.2 y 6.3, sin antes verificar que en la integración de los precios unitarios se duplicó la 
aplicación de los porcentajes de mano de obra destinados a gastos del 2% de materiales y 5% 
de equipo, ya que éstos ya habían sido incluidos en cada uno de los básicos de mano de obra. 

15. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, se observó que la 
residencia de obra del GACM autorizó pagos por servicios no ejecutados por un importe de 
39,026.9 miles de pesos, en las estimaciones núms. 1 y 2, con periodos de realización del 1 de 
diciembre de 2014 al 31 de enero de 2015, en los conceptos núms. 3.1, 7.1, 7.2 y 7.3, ya que 
no se realizaron los trabajos correspondientes a los apartados 3.3 “Centro de Operaciones 
Regionales” Y 3.7 “Análisis, Investigaciones y Estudios” de la entrega A) de diseño 
esquemático. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, señaló que la integración de precios unitarios se encuentra en revisión; y con el 
segundo, manifestó que la totalidad del trabajo se presentó en los entregables finales de cada 
etapa y que las estimaciones núm. 1 y 2, correspondientes a diciembre del 2014 y enero del 
2015, son reportes de trabajo, asimismo, en dichas estimaciones se entregó un diseño 
conceptual del Centro de Operaciones e información preliminar de los estudios de geotecnia, 
LEED y ambientales, sin embargo, con el oficio núm. GACM/DG/DCI/169/15 del 25 de febrero 
de 2015, se le requirió a la contratista realizar los ajustes en las estimaciones presentadas 
debido a que el mencionado diseño y dichos estudios no se incluirán en la entrega final.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad manifestó 
que la integración de precios unitarios se encuentra en revisión y que se realizará el ajuste 
correspondiente debido a que el diseño esquemático del Centro de Operaciones y los 
estudios de geotecnia, LEED y ambientales no se incluirán en la entrega final; no existe 
evidencia de la deductiva correspondiente. 

15-2-09KDH-04-0407-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 39,026,915.59 pesos (treinta y nueve millones veinte seis mil novecientos quince pesos 
59/100 M.N.),   más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la 
de su recuperación, en el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

24 

precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, debido a que la 
residencia de obra del GACM, autorizó pagos por servicios no ejecutados ya que no se 
realizaron los trabajos correspondientes a los apartados 3.3 "Centro de Operaciones 
Regionales" y 3.7 "Análisis, Investigaciones y Estudios" de la entrega A) de diseño 
esquemático. 

16. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, se observó que 
el GACM autorizó un importe de 8,896.3 miles de pesos, sin antes verificar que en los costos 
indirectos de dicho contrato se incluyera el apartado de Estudios e Investigaciones, no 
obstante que en la junta de aclaraciones del día 24 de noviembre de 2014, en su numeral 6, 
se indicó que éstos serían proporcionados por el licitante, por lo que no debieron formar parte 
de su propuesta económica. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, manifestó que los estudios indicados en el cálculo de indirectos no son los que se 
indican en la junta de aclaraciones del 24 de noviembre de 2014, que los porcentajes de 
indirectos fueron establecidos desde la licitación del contrato, y que la propuesta ganadora 
resultó ser la más conveniente para los intereses de la entidad contratante; y en el segundo, 
señaló que dentro del rubro “Estudios e Investigaciones” establecido en el análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos, se refieren a los servicios de traducción en oficinas de 
obra y traducción simultánea que se consideran necesarios, y que los estudios e 
investigaciones a los que hace referencia la junta de aclaraciones celebrada el día 14 de 
noviembre de 2014, no formaron parte de la propuesta económica, asimismo, presentó copia 
del oficio núm. GACM/DCI/SNPA/GROIA/286/16 del 28 de noviembre de 2016 y del escrito 
núm. TSN_GACM_OF_0353 del 2 de diciembre de 2016, con los que, la entidad fiscalizada le 
solicita a la contratista respaldar los estudios considerados en su apartado de indirectos que 
no correspondan a lo indicado en lo señalado en la junta de aclaraciones o se tendrá que 
realizar el descuento correspondiente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, debido a que no se verificó que en los costos indirectos 
de dicho contrato no se incluyera el apartado de Estudios e Investigaciones, no obstante que 
en la junta de aclaraciones del día 24 de noviembre de 2014, en su numeral 6, se indicó que 
estos serían proporcionados por el licitante, por lo que no debieron de haber formado parte 
de su propuesta económica; no se omite mencionar que las otras empresas participantes en 
la licitación no consideraron la partida de estudios adicionales en su análisis de costos 
indirectos. 

15-2-09KDH-04-0407-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,896,299.32 pesos (ocho millones ochocientos noventa y seis mil doscientos noventa y 
nueve 32/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, en el contrato plurianual de servicios relacionados con obra 
pública por precios unitarios y a tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, 
debido a que no se verificó que en los costos indirectos de dicho contrato se incluyó el 
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apartado de Estudios e Investigaciones, no obstante que en la junta de aclaraciones del día 
24 de noviembre de 2014, en su numeral 6, se indicó que éstos serían proporcionados por el 
licitante, por lo que no debieron formar parte de su propuesta económica. 

17. En la revisión del contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, se 
observó que la residencia de obra del GACM, autorizó pagos por un importe de 113.4 miles 
de pesos, en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ordinarias y 2 adicional, con un periodo 
de realización comprendido de febrero a agosto del 2015 desglosado de la siguiente manera; 
54.2 miles de pesos, para el concepto núm. 2 “Retiro total de los componentes interiores del 
pozo; corte del ademe y extracción del mismo a 10 a 25 metros de profundidad. Incluye 
equipos materiales manos de obra, herramientas, acarreos y movimientos de equipo entre 
pozos”; 1.9 miles de pesos, en el concepto núm. 3 “Restitución del terreno ocupado por el 
ademe, con inyección de material cementante estable de características similares del terreno 
natural, incluye; equipos, mano de obra, herramientas, acarreo y movimiento de equipo entre 
pozos”; 12.5 miles de pesos, en el concepto núm. 4 “Traslado de los materiales extraídos del 
pozo al sitio de almacenamiento indicado hasta 20 km de distancia. Incluye equipo y mano de 
obra”; y 44.8 miles de pesos, para el concepto núm. 5 “Demolición y retiro de obras aledañas 
a los pozos como estructuras, bases de concreto, casetas, tuberías, instalaciones y equipo en 
su caso”, sin verificar que existió duplicidad en los trabajos realizados en 36 pozos, lo que 
provocó diferencias entre el volumen pagado por GACM y el cuantificado en el proyecto por 
la ASF. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que no existe duplicidad de pozos en los conceptos 2, 3, 4, 5, 6, y 7 
ordinarios y 2 adicional dado que cada ademe es único en ubicación y características, además, 
señaló que se partió de una base de concurso que especificaba 441 ademes mismos que están 
identificados en el concepto 1 denominado “Levantamiento de información de campo y 
verificación de las condiciones exteriores e interiores de los pozos, así como de su posible 
interferencia con las obras de drenaje proyectadas para el NAICM”, concluyendo que se 
estimaron 481 de 482 ademes (pozos) localizados, dejando intacto el ademe P265 por así 
convenir al GACM, sin existir duplicidad en los trabajos realizados en 36 pozos; y con el 
segundo, presentó cuadros comparativos de la cantidad observada que incluyen los pozos 
duplicados con su análisis, copia de las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6, de las núms. 2 y 7 en 
las que se realizó la deductiva de 27 pozos, así como de un reporte fotográfico y tablas 
comparativas de la realización de los pozos en la que no existe la duplicidad en los trabajos, 
asimismo, solicitó que los pozos núms. 228, 335, 343, 399, 436 y 476 se consideren en otros 
frentes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que con la documentación 
proporcionada se demostró que se realizó la deductiva de 27 pozos en las estimaciones núms. 
2 y 7 por un valor de 45.8 miles de pesos y persiste 67.6 miles de pesos, debido a que no se 
acreditó que no existió duplicidad en los trabajos realizados en 9 pozos de los conceptos 2, 3, 
4 y 5. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

26 

15-2-09KDH-04-0407-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 67,620.80 pesos (sesenta y siete mil seiscientos veinte pesos 80/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en 
el contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, debido a que la residencia de 
obra del GACM, autorizó ese importe sin verificar que existió duplicidad en los conceptos 
núms. 2 "Retiro total de los componentes interiores del pozo; corte del ademe y extracción 
del mismo a 10 a 25 metros de profundidad. Incluye equipos materiales manos de obra, 
herramientas, acarreos y movimientos de equipo entre pozos"; 3 "Restitución del terreno 
ocupado por el ademe, con inyección de material cementante estable de características 
similares del terreno natural, incluye; equipos, mano de obra, herramientas, acarreo y 
movimiento de equipo entre pozos"; 4 "Traslado de los materiales extraídos del pozo al sitio 
de almacenamiento indicado hasta 20 km de distancia. Incluye equipo y mano de obra"; 5 
"Demolición y retiro de obras aledañas a los pozos como estructuras, bases de concreto, 
casetas, tuberías, instalaciones y equipo en su caso", realizados en 9 pozos, lo que provocó 
diferencias entre el volumen pagado por el GACM y el cuantificado en el proyecto por la ASF. 

18. En la revisión del contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, se 
observó que la residencia de obra del GACM, autorizó un pago por un importe de 3,400.5 
miles de pesos, en la estimación núm. 3 extraordinaria con un periodo de realización 
comprendido en el mes de septiembre del 2015 desglosado de la siguiente manera; 213.8 
miles de pesos, en los conceptos no considerados en el catálogo original  núms. CFC-9 “Retiro 
de postes de concreto en desuso de diferentes alturas, que se encuentran localizados en la 
zona de construcción del NAICM, en su momento sirvieron para suministrar energía eléctrica 
a los ademes que se extrajeron, el precio incluye: excavación para la extracción, maniobra de 
izaje para la extracción, traslado a la zona del camino, carga y traslado a disposición final 
(p.u.o.t.)”;  220.6 miles de pesos, en el concepto núm. CFC 10 “Retiro de postes de madera en 
desuso de diferentes alturas, que se encuentran localizados en la zona de construcción del 
NAICM, en su momento sirvieron para suministrar energía eléctrica a los ademes que se 
extrajeron, el precio incluye: excavación para la extracción, maniobra de izaje para la 
extracción, traslado a la zona del camino, carga y traslado al sitio de disposición final (p.u.o.t)”; 
1,501.2 miles de pesos, en el concepto núm. CFC 14 “Retiro de tuberías de fibro-cemento en 
desuso del antiguo sistema de conducción a sosa Texcoco, en diferentes diámetros 4, 6 y 8 
pulgadas, ubicados en la zona de construcción del NAICM, el precio incluye: maniobras de 
acceso y salida al sitio, retiro de tuberías superficiales y azolvadas, traslado al camino más 
próximo, traslado al sitio de almacenamiento temporal para su posterior traslado al sitio de 
disposición final (p.u.o.t)”; 1,461.0 miles de pesos, en el concepto núm. CFC 15 “Retiro de 
tuberías de fibro-cemento en desuso (extracción de agua salobre), en las áreas adyacentes a 
los ademes, en diferentes diámetros 10, 12 y 14 pulgadas, ubicadas en la zona de construcción 
del NAICM, el precio incluye: maniobras de acceso y salida al sitio, retiro de tuberías 
superficiales y azolvadas, traslado al camino más próximo, traslado al sitio de 
almacenamiento temporal para su posterior traslado al sitio de disposición final (p.u.o.t)”; y 
3.8 miles de pesos, en el concepto núm. CFC 23 “Conformación de bordos con material de 
banco (tepetate), en área de cárcamos de rebombeo (Texcoco norte y 1500) que se 
encuentran en áreas adyacentes a las zonas de los ademes, el precio incluye: suministro de 
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material mecánico y manual (p.u.o.t.)”, sin justificar la utilización y en su caso los 
rendimientos de maquinaria, mano de obra y equipo considerado en la integración de los 
precios unitarios, ya que no se consideraron los básicos de origen y no se identificó en los 
reportes fotográficos presentados para la autorización del pago, su utilización y su 
participación. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM 
indicó que los conceptos núms. CFC-9, CFC-10, CFC-14, CFC-15 y CFC-23 fueron autorizados 
por la Gerencia de Análisis de costos del GACM para pago de la estimación 3 extraordinaria; 
asimismo, proporcionó copia del análisis de los precios unitarios de dichos conceptos y señaló 
que ahí se desglosan los rendimientos validados por la supervisión y los antecedentes de 
concurso para integrar la mano de obra y maquinaria de los precios extraordinarios, por lo 
que queda plenamente justificada la utilización y los rendimientos, por otra parte, presentó 
copia de factura, básicos, costos horarios, cotización de venta de equipo, ficha técnica de 
maquinaria y equipo y reporte fotográfico; y con el segundo oficio, presentó un informe 
fotográfico, asimismo, señaló que los rendimientos fueron avalados por la supervisión 
externa, resultado de las condiciones naturales del terreno y minutas levantadas en campo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que la información proporcionada es la 
misma que se tuvo para la revisión, la cual no justificó la utilización y en su caso los 
rendimientos de maquinaria, mano de obra y equipo considerado en la integración de los 
precios unitarios, ya que no se consideraron los básicos de origen y no se identificó en los 
reportes fotográficos presentados para la autorización del pago, su utilización y su 
participación. 

15-2-09KDH-04-0407-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,400,494.59 pesos (tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 
59/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, en el contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, debido a 
que la residencia de obra del GACM autorizó ese importe sin verificar la utilización y en su 
caso los rendimientos de maquinaria, mano de obra y equipo considerado en la integración 
de los precios unitarios de los conceptos no considerados en el catálogo original núms. CFC-
9, CFC-10, CFC-14, CFC-15 y CFC-23, ya que no se consideraron los básicos de origen y no se 
identificó en los reportes fotográficos presentados para la autorización del pago, su utilización 
y su participación. 

19. En la revisión del contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, se 
observó que la residencia de obra del GACM, autorizó pagos por un importe de 41.0 miles de 
pesos, en las estimaciones extraordinarias núms 1, 2 y 3, con un periodo de realización de 
julio a septiembre del año 2015 en el concepto núm. CFC-2 “Búsqueda de ademes no visibles 
con respecto al nivel del terreno natural” sin justificar la utilización de una cuatrimoto, 
equipos para corte y soldadura tipo “Shindaiwa”, así como la participación del topógrafo y un 
ayudante general, ya que no se identificó en los reportes fotográficos presentados para la 
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autorización del pago, su utilización y su participación, así como el manejo de los precios y 
básicos de concurso. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, indicó que el concepto núm. CFC-2 fue autorizado por la Gerencia de Análisis de 
costos del GACM para pago de las estimaciones núms. 1, 2 y 3 extraordinarias; asimismo, 
proporcionó copia del análisis del precio unitario de dicho concepto y señaló que ahí se 
desglosan los rendimientos validados por la supervisión y los antecedentes de concurso para 
integrar la mano de obra y maquinaria de los precios extraordinarios, por lo que queda 
plenamente justificada la utilización y los rendimientos, asimismo, presentó copia de factura, 
básicos, costos horarios, cotización de venta de equipo, ficha técnica de maquinaria y equipo 
y reporte fotográfico; y con el segundo, proporcionó un reporte fotográfico, donde se 
aprecian las cuadrillas y los equipos de trabajo, así como la minuta de campo donde la 
supervisión valida el requerimiento de los equipos y del personal con su respectivo 
rendimiento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que se atiende de forma parcial la observación, debido a que la entidad fiscalizada 
demostró con los reportes fotográficos la utilización de equipos para corte y soldadura tipo 
“Shindaiwa”, por lo que se justifica un importe de 7.8 miles de pesos y persiste el importe de 
33.3 miles de pesos, ya que no se comprobó la utilización de una cuatrimoto, así como la 
participación del topógrafo y un ayudante general, ya que no se identificó en los reportes 
fotográficos presentados para la autorización del pago, su utilización y su participación, así 
como la utilización de los precios y básicos de concurso. 

15-2-09KDH-04-0407-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,255.68 pesos (treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 68/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
en el contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, debido a que la residencia 
de obra del GACM autorizó ese importe sin verificar la utilización de una cuatrimoto, así como 
la participación de un ingeniero topógrafo y un ayudante general, en el concepto núm. CFC-2 
"Búsqueda de ademes no visibles con respecto al nivel del terreno natural", al no identificarse 
en los reportes fotográficos presentados para la autorización del pago, su utilización y 
participación, así como el manejo de los precios y básicos de concurso. 

20. En la revisión del contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, se 
observó que la residencia de obra del GACM, autorizó pagos por un importe de 1,257.8 miles 
de pesos, en las estimaciones núms 5, 6 y 7 ordinarias y 2 y 3 adicionales, con un periodo de 
realización de junio a septiembre del año 2015 en el concepto núm. 6 “Traslado de escombro 
al sitio de disposición final”, sin verificar que dicho movimiento de materiales ya estaba 
considerado dentro del alcance del  concepto núm. 5 “Demolición y retiro de obras aledañas 
a los pozos como estructuras, bases de concreto, casetas, tuberías, instalaciones y equipo en 
su caso”. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM 
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manifestó que los alcances de los conceptos núms. 5 y 6 son diferentes, ya que el primero, se 
limita a la demolición y retiro de las obras relativas e inmediatas a cada uno de los pozos, 
debiéndose acarrear los desechos a las proximidades de los caminos de penetración 
dispuestos, con el fin de que, sean trasladados a un sitio temporal de almacenamiento y 
clasificación en preparación para su retiro final; y el segundo, se refiere al traslado de todos 
los escombros a los sitios de disposición final autorizados, lo que necesariamente requirió 
labores de concentración, clasificación previa según sus características y acumulación a 
volúmenes de magnitud conveniente para su transporte económico, concluyendo que los 
pagos realizados son procedentes de acuerdo con los alcances que prevé el contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, debido a que en los términos de referencia se indicó 
en el numeral VII.9 que en el retiro de materiales productos de las excavaciones y 
demoliciones el licitante sería el responsable; asimismo, en el precio unitario del concepto 
núm. 5 denominado “Demolición y retiro de obras aledañas a los pozos como estructuras, 
bases de concreto, casetas, tuberías, instalaciones y equipo en su caso” y de acuerdo con lo 
indicado por la entidad fiscalizada no está justificada la utilización de un camión de volteo 
para acarrear los desechos a las proximidades de los camiones de penetración dispuestos; 
asimismo, no se cuenta con registros de bitácora que justifiquen tales trabajos. 

15-2-09KDH-04-0407-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,257,771.71 pesos (un millón doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y un 
pesos 71/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, en el contrato de obra pública núm. LPN-O-DCAGI-SC-014/2014, 
debido a que la residencia de obra del GACM, autorizó ese importe sin verificar que en el 
precio unitario del concepto núm. 6 "Traslado de escombro al sitio de disposición final", se 
incluyó dicho movimiento de materiales el cual ya estaba considerado dentro del alcance del 
concepto núm. 5 "Demolición y retiro de obras aledañas a los pozos como estructuras, bases 
de concreto, casetas, tuberías, instalaciones y equipo en su caso". 

21. En la revisión del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública 
núm. AD-SRO-DCAGI-SC-019/15, cuyo objeto fue “La asesoría técnica especializada para la 
debida consecución de los objetivos encomendados a Grupo Aeroportuario y de esta forma 
asegurar la adecuada operación de la infraestructura aeroportuaria del Valle de México”, se 
observó que GACM realizó pagos por un monto de 1,469.6 miles de pesos, sin verificar que 
dichos trabajos se encontraban considerados dentro de los alcances del contrato plurianual 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
104-O14-CUNA01-3S. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 del 4 de noviembre de 
2016, el GACM informó que la diferencia entre ambos se deduce del objeto contemplado en 
cada uno de ellos,  ya que el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, se refiere a establecer 
e implementar un programa de trabajo que permitiera la planeación, construcción, transición 
y puesta en marcha del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
y el contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública núm. AD-SRO-DCAGI-
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SC-019/15 fue suscrito con objeto de asegurar la adecuada operación de la Infraestructura 
Aeroportuaria del Valle de México, dentro de la técnica nacional e internacional en materia 
de aeronáutica. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, no obstante que la entidad fiscalizada manifestó que 
los objetivos son distintos, en virtud de que los reportes o entregables del contrato de 
prestación de servicios relacionados con la obra pública núm. AD-SRO-DCAGI-SC-019/15 
únicamente reflejan trabajos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
y no de la Infraestructura Aeroportuaria del Valle de México (IAVM); asimismo, los alcances 
de éste se encuentran reflejados en los términos de referencia núms. 4.1 a 4.11 del contrato 
plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S. 

15-9-09KDH-04-0407-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión realizaron pagos por un monto de 1,469.6 miles de pesos sin verificar que los 
trabajos objeto del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública núm. 
AD-SRO-DCAGI-SC-019/15, se encontraban considerados dentro de los alcances del contrato 
plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S. 

22. En la revisión del convenio específico de colaboración para la construcción del 
proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas 
de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), suscrito 
entre GACM y la SEDENA, se observó que la entidad fiscalizada no comprobó quincenalmente 
los recursos otorgados para la primera ministración por un importe de 85,309.2 miles de 
pesos, lo cual impidió realizar la fiscalización de los recursos asignados, el cumplimiento de 
las especificaciones particulares de los precios unitarios y los plazos de ejecución 
establecidos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, proporcionó copia de la tabla resumen que indica el número de estimaciones con 
los periodos quincenales como lo establece el convenio específico en cita, con sus 
correspondientes importes y acumulados, del concentrado de las estimaciones relativas y de 
11 estimaciones con sus números generadores por un importe de 21,214.7 miles de pesos, y 
con el segundo, informó que las estimaciones con sus correspondientes números 
generadores, se entregarán como parte de la documentación de la próxima revisión de la 
cuenta pública, que permita comprobar los recursos otorgados por un importe de 85,309.2 
miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
presentó la documentación de 12 estimaciones quincenales por un importe 21,214.7 miles 
de pesos, las cuales no presentan notas de bitácora, reportes fotográficos, minutas, actas u 
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oficios y que la entrega tardía de dichas estimaciones por parte de la entidad fiscalizada 
impidió realizar la fiscalización de los recursos ministrados a la SEDENA por  un importe de 
85,309.2 miles de pesos, así como, la verificación del cumplimiento de las especificaciones 
particulares de los precios unitarios y los plazos de ejecución establecidos en la cuenta pública 
2015. 

15-2-09KDH-04-0407-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación justificativa correspondiente al convenio específico de colaboración para la 
construcción del proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios 
inducidos y casetas de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), suscrito entre GACM y la SEDENA, en virtud de que se realizaron pagos por un 
monto de 85,309,167.84 pesos (ochenta y cinco millones trescientos nueve mil ciento sesenta 
y siete pesos 84/100 M.N), sin que la entidad fiscalizada comprobara quincenalmente los 
recursos otorgados para la primera ministración.  

15-9-09KDH-04-0407-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión con respeto al convenio específico de colaboración para la construcción del 
proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas 
de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), no 
proporcionaron la documentación que acredite el ejercicio de los recursos otorgados para la 
primera ministración por un importe de 85,309.2 miles de pesos, lo cual impidió fiscalizar los 
recursos asignados, y verificar el cumplimiento de las especificaciones particulares de los 
precios unitarios y los plazos de ejecución establecidos. 

23. En la revisión del convenio específico de colaboración para la construcción del 
proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas 
de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), suscrito 
entre GACM y la SEDENA, se observó que la entidad fiscalizada no garantizó las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a eficiencia, eficacia, economía y transparencia, en 
virtud de que para la adjudicación del convenio mencionado, no se contó con un estudio de 
mercado que sirviera de parámetro para asegurar que el costo de la propuesta presentada 
por la SEDENA se encontraba dentro de costos de mercado, ni con un dictamen donde se 
aclararan las razones por las cuales se adjudicó directamente. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que en la Declaración I, inciso E, del convenio específico, se estableció 
que la colaboración entre ambas dependencias se regularía bajo la modalidad de 
administración directa; asimismo, dicho convenio contiene la declaración de que la SEDENA 
cuenta con la capacidad y los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la 
ejecución de las obras que le encomiende SCT, por lo que dichos trabajos no requieren ser 
adjudicados directamente, dado que no existe marco regulatorio para esos efectos; y con el 
segundo, señaló que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no estipula 
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la obligatoriedad de que para formalizar un convenio específico de colaboración entre 
dependencias, sea necesario contar con un estudio de mercado, que sirva de parámetro para 
asegurar que el costo de las propuestas presentadas se encuentra dentro de los costos de 
mercado, ni tampoco señala que deba de existir un dictamen donde se aclaren las razones 
por las cuales se adjudicó directamente, ya que esta exposición de motivos se encuentra 
dentro 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, el convenio específico de 
colaboración que la entidad fiscalizada formalizó con la SEDENA es un convenio entre 
entidades y no un contrato por administración directa, por lo que, la SEDENA presentó y 
aceptó un presupuesto basado en precios unitarios, para lo cual GACM no contó con un 
estudio de mercado que sirviera de parámetro para asegurar y garantizar las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 

15-9-09KDH-04-0407-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no contaron con un estudio de mercado que sirviera de parámetro para asegurar 
que el costo de la propuesta presentada por la SEDENA para la construcción del proyecto 
integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se encontraba dentro de 
costos de mercado, ni con un dictamen donde se aclararan las razones por las cuales se 
adjudicó directamente. 

24. En la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por 
precios unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, se observó que la 
residencia de obra del GACM, no aplicó retenciones por concepto de atraso en la ejecución 
de los trabajos por un importe de 9,103.9 miles de pesos, debido a que en las estimaciones 
núms. 2 a la 9 presentadas en el periodo de enero a agosto de 2015, se reportó un avance 
acumulado de 1,189,333.1 miles de pesos y en el programa de avance físico financiero del 
contrato se estableció un avance de 1,280,371.8 miles de pesos, lo que representó un atraso 
del 4.9% en la ejecución de dicho programa. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM con 
el primero, informó que no se ha aplicado retención alguna conforme al pago de 
estimaciones, en atención a que no existe evidencia de que la causa de atraso de los servicios 
sea imputable al contratista; y con el segundo, manifestó que debido al atraso en la entrega 
de información por parte de la entidad y a las modificaciones al proyecto derivadas de 
instrucciones por parte de la entidad, la contratista solicitó una reprogramación para la 
entrega de los trabajos para lo cual requirió la aprobación de los plazos y montos propuestos 
en la solicitud de reprogramación conforme al escrito FP_FREE-25082015-MODIF del 25 de 
agosto de 2015, asimismo, proporcionó copia del programa de ejecución modificado, del 
oficio núm. 16022015 del 23 de febrero de 2015 ,en el que se le informó al GACM que no se 
realizaría la entrega del diseño esquemático del Centro de Operaciones ni los estudios de 
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geotecnia, LEED y ambientales, del oficio núm. GACM/DG/DCI/169/15 del 25 del mismo mes 
y año, en el que se le instruyó a la contratista realizar los ajustes correspondientes de las 
estimaciones presentadas en relación con los conceptos previamente facturados, debido a 
que se aceptó que no se entregarán dicho diseño y tales estudios, y de la nota de Bitácora 
núm. 50 del 28 de enero de 2016, en la que se aprueba la ampliación del plazo de ejecución 
y del monto del contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no se presentó evidencia documental 
que acredite que el atraso en la ejecución de los trabajos no es imputable al contratista. 

15-9-09KDH-04-0407-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Ante el Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no aplicaron retenciones por un importe de 9,103.9 miles de pesos, por concepto 
de atraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el programa de avance físico 
financiero del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por precios 
unitarios y a tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014. 

25. En la revisión de los contratos plurianuales de servicios relacionados con las obras 
públicas por precios unitarios y a tiempo determinado núms. AD/01/CTO.MTO./2014 y ITP-
SRO-DCAGI-SC-015/2015; de prestación de servicios relacionados con obras públicas núms. 
ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15 y AD-SRO-DCAGI-SC-001/2015; del plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15; de obra pública 
núm. ITP-OP-DCAGI-SC-014/15; del plurianual de obra pública a precio alzado núm. LPN-OP-
DCAGI-SC-066/15; y de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ITP-OP-
DCAGI-SC-105/15, se observó que la entidad fiscalizada no se ajustó a las reglas generales 
para el uso de la bitácora electrónica, ya que en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, 
el sexto y en el séptimo no se contaba con las autorización para el uso de la bitácora 
convencional en los periodos de enero a mayo, de 9 de febrero al 28 de abril, del 15 de agosto 
al 7 de octubre; todos de 2015, del 30 de enero de 2015 al 15 de enero de 2016, del 20 de 
marzo al 17 de mayo de 2015 y del 10 de septiembre al 7 de octubre de 2015, en ese orden; 
y en el quinto y octavo, se aperturó la bitácora electrónica 15 y 22 días naturales después del 
inicio de los trabajos, respetivamente. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DCAGI/SJ/1326/2016 y 
GACM/DG/DCAGI/SJ/1467/2016 del 4 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, el GACM 
informó que no se contaba en su momento con la infraestructura informática necesaria para 
la correcta implementación de la bitácora de obra pública tanto en las oficinas administrativas 
como en el sitio donde se realizarían los trabajos ubicados dentro del polígono del NAICM, y 
en atención a que en el proceso de firma del contrato no estaba formalizado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no se contaba con la autorización 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

34 

para el uso de la bitácora convencional y se aperturó en dos contratos la bitácora electrónica 
después del inicio de los trabajos. 

15-9-09KDH-04-0407-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano de Control en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica, ya que 
no se contaba con las autorizaciones para el uso de la bitácora convencional, sin embargo, en 
los contratos plurianuales de servicios relacionados con las obras públicas por precios 
unitarios y a tiempo determinado núms. AD/01/CTO.MTO./2014 y ITP-SRO-DCAGI-SC-
015/2015; de prestación de servicios relacionados con obras públicas núms. ITP-SRO-DCAGI-
SC-63/15 y AD-SRO-DCAGI-SC-001/2015; del plurianual de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-114/15; de obra pública núm. ITP-OP-DCAGI-
SC-014/15; del plurianual de obra pública a precio alzado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-066/15; y 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ITP-OP-DCAGI-SC-105/15, se 
asentaron notas en los periodos de enero a mayo, de 9 de febrero al 28 de abril, del 15 de 
agosto al 7 de octubre; todos de 2015, del 30 de enero de 2015 al 15 de enero de 2016, del 
20 de marzo al 17 de mayo de 2015 y del 10 de septiembre al 7 de octubre de 2015; y se 
aperturó la bitácora electrónica 15 y 22 días naturales después del inicio de los trabajos, 
respectivamente. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 143526.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 85,309.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 9 
Solicitud(es) de Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales,  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V.,  cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  
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 En dos contratos de servicios ambientales se consideraron dentro de sus alcances los 
mismos objetivos y metas por un monto de 1,469.6 miles de pesos 

 No se acreditó que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal 
propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto 
terminado presentado (entregable), y que se comprobaron los viáticos, seguros y 
pasajes incluidos en sus costos indirectos, en los contratos referentes a los proyectos 
ejecutivos del edificio terminal; pistas y calles de rodaje; y gerencia de proyectos. 

 No se aplicaron retenciones por un monto de 9,103.9 miles de pesos por atraso en la 
ejecución de los trabajos. 

 Pago improcedente por ajuste de costos por un monto de 41,731.1 miles de pesos. 

 Incorrecta integración de precios unitarios al existir duplicidades (2% de materiales y 
5% de equipo) por un monto de 49,112.7 miles de pesos. 

 Servicios pagados no ejecutados por un monto de 39,026.9 miles de pesos. 

 Pago improcedente de estudios e investigaciones en los costos indirectos por un 
monto de 8,896.3 miles de pesos. 

 Falta de comprobación de recursos por un monto de 85,309.2 miles de pesos. 

 No se acreditó el cumplimiento de las actividades relacionadas en los términos de 
referencia de la supervisión externa por un monto de 372.4 miles de pesos. 

 Incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 3,433.8 
miles de pesos. 

 Pagos en exceso por duplicidad de conceptos (pozos, demolición y retiro de 
escombro) por un monto de 1,325.4 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

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

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

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 21, 
fracciones III y VII; 24, párrafo cuarto; 41, párrafo segundo; 46, párrafo cuarto; 46 bis; 50, 
fracción I; 58, fracción II; y 65, apartado A, fracción IV, inciso c. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88; 113, fracciones I, VI, VIII y IX; 115, fracciones I, X y XI; 122; 123, fracción XI; 178; 
250; y 251. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Términos de 
referencia del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-118/15, Capítulo III. 

Contrato de prestación de servicios relacionados con obra pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-
63/15, Cláusula cuarta. 

Términos de referencia del contrato de prestación de servicios relacionados con obra pública 
núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-63/15, Numerales 13 y 14, inciso i. 

Contrato de prestación de servicios relacionados a la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-016/2015, Capítulo 6. 

Contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, Cláusula décima sexta y apartado denominado 
Personal Especializado, Numeral 9. 

Contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública por precios unitarios y a 
tiempo determinado núm. AD/01/CTO.MTO./2014, Cláusulas primera, fracción IV; séptima y 
décimo primera; numeral 5.5 "Programa de Actividades" de los términos de referencia, y los 
anexos núms. 16, Programa de Contrato y 17, apartado B. Entregables Desarrollo del Diseño. 

Contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública por precios unitarios y a 
tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, numerales 7.1 y 7.2 de los términos 
de referencia. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
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expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


