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

Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0354 

354-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,611,585.8   
Muestra Auditada 936,436.5   
Representatividad de la Muestra 58.1%   

De los 274 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 1,611,585.8 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 
86 conceptos por un importe de 936,436.5 miles de pesos, que representó el 58.1% del monto 
erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de la 
revisión  

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado 

Convenio específico de 
colaboración 

235  47  1,597,068.2  921,918.9 57.7 

ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 8  8  2,096.1  2,096.1 100.0 

LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16 31  31  12,421.5  12,421.5 100.0 

Totales 274  86  1,611,585.8  936,436.5 58.1 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por 
objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, 
estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, el 
centro de trasportes terrestre intermodal 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, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, 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, la 
pista 5 y calles de rodaje. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo los trabajos de construcción del 
proyecto integral de barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de 
acceso para el NAICM. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron el convenio específico de colaboración suscrito entre el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y dos contratos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION, CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Dependencia/ 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Convenio específico de colaboración/AD. 

 

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

18/02/15 SEDENA 1,547,417.8 17/06/15-17/12/15 

184 d.n. 

     

Primer convenio modificatorio de ampliación del plazo. 10/12/15  0.0 18/12/15-04/08/16 

231 d.n. 

     

Segundo convenio modificatorio de ampliación del plazo. 08/06/16  0.0 05/08/16-31/12/16 

149 d.n. 

     

Tercer convenio modificatorio de ampliación del monto. 11/07/16  433,558.7 

(28.0%) 

 

(288.0%) 

     

Al 31 de diciembre en 2016 se comprobó un importe ejercido 
de 1,597,068.2 miles de pesos y se tenían pendientes de 
acreditar 383,908.3 miles de pesos. 

  1,980,976.5 564 d.n. 

     

ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15, contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

 

15/08/15 Sifra y Asociados, S.A. de C.V. 3,286.7 15/08/15-31/12/15 

139 d.n. 

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

    

     

Suspensión de obra por modificación y ajuste del proyecto. 09/02/16  0.0 07/01/16-03/03/16 

57 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del plazo y del monto. 06/04/16  401.6 04/03/16-14/05/16 

72 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del plazo y del monto. 

 

30/11/16  1,071.3 15/05/16-31/07/16 

78 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 el total ejercido fue de 4,759.6 miles 
de pesos. 

  4,759.6 289 d.n. 

     

LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16, contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

 

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

13/04/16 Sifra y Asociados, S.A. de C.V. 12,999.3 13/04/16-12/01/17 

275 d.n. 

     

Al 31 de diciembre de 2016, el total ejercido fue de 12,421.5 
miles de pesos y se tenían pendientes de ejercer 577.8 miles de 
pesos. 

  12,999.3 275 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 revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN.      Licitación pública nacional. 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2017) el convenio específico de colaboración celebrado 
entre la SEDENA y el GACM seguía en proceso de realización, con avances físico y financiero 
de 87.0%, con incrementos en monto de un 28.0% y en plazo de 288.0%; y por lo que se refiere 
a los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 y LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16, el primero se 
había concluido y finiquitado y el segundo seguía en proceso, con avances físicos y financiero 
de 95.5%. 

Resultados 

1. 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 NAICM, suscrito entre el GACM y la SEDENA, se observó que la entidad 
fiscalizada no comprobó en su totalidad las aportaciones otorgadas por 204,937.6 miles de 
pesos para la primera etapa, 682,716.1 miles de pesos para la segunda, 427,888.9 miles de 
pesos para la tercera y 665,433.9 miles de pesos para la cuarta, todas con cargo al convenio 
modificatorio núm. 3, ya que a la fecha de la revisión (octubre de 2017) existe un remante 
por acreditar de 27,053.0 miles de pesos, 185,343.8 miles de pesos, 38,018.4 miles de pesos 
y 133,023.9 miles de pesos, respectivamente. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCI/0534/2017 del 21 de noviembre de 
2017, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/317/2017 
del 21 de noviembre de 2017 con el cual informó que la SEDENA presentó la comprobación 
de los recursos ejercidos mediante diversas estimaciones de obra, por otra parte, aclaró que 
los montos otorgados con cargo al convenio modificatorio núm. 3 fueron ejercidos, por lo que 
proporcionó copias de las carátulas de las estimaciones de los trabajos ejecutados por la 
SEDENA, comprobación que hasta mayo de 2017 fue de 2,031,714.1 miles de pesos. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que se proporcionaron únicamente las carátulas de las 
estimaciones sin la documentación que compruebe que se hayan realizado las cantidades y 
volúmenes de obra de la totalidad de las estimaciones que justifiquen o aclaren los montos 
observados por 27,053.0 miles de pesos, 185,343.8 miles de pesos, 38,018.4 miles de pesos y 
133,023.9 miles de pesos y que de los 2,031,714.1 miles de pesos acreditados no se identificó 
lo que corresponde a los convenios núms. 3 y 4. 

16-2-09KDH-04-0354-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 383,908,327.55 pesos (trescientos 
ochenta y tres millones novecientos ocho mil trescientos veintisiete pesos 55/100 M.N.), toda 
vez que de las aportaciones otorgadas por 204,937,571.83 pesos (doscientos cuatro millones 
novecientos treinta y siete mil quinientos setenta y un pesos 83/100 M.N.) para la primera 
etapa, 682,716,073.26 pesos (seiscientos ochenta y dos millones setecientos dieciséis mil 
setenta y tres pesos 26/100 M.N.) para la segunda, 427,888,995.52 pesos (cuatrocientos 
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veintisiete millones ochocientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y cinco pesos 
52/100 M.N.) para la tercera y 665,433,908.16 pesos (seiscientos sesenta y cinco millones 
cuatrocientos treinta y tres mil novecientos ocho pesos 16/100 M.N.) para la cuarta, todas 
con cargo al convenio modificatorio núm. 3; a la fecha de la revisión (octubre de 2017) existe 
un remanente por acreditar de 27,522,148.39 pesos (veintisiete millones quinientos veintidós 
mil ciento cuarenta y ocho pesos 39/100 M.N.), 185,343,799.09 pesos (ciento ochenta y cinco 
millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 09/100 M.N.), 
38,018,393.35 pesos (treinta y ocho millones dieciocho mil trescientos noventa y tres pesos 
35/100 M.N.) y 133,023,986.72 pesos (ciento treinta y tres millones veintitrés mil novecientos 
ochenta y seis pesos 72/100 M.N.) respectivamente, pagos que se realizaron con cargo al 
convenio específico de colaboración entre el GACM y la SEDENA. 

2. 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 NAICM, suscrito entre el GACM y la SEDENA, se observó que la entidad 
fiscalizada autorizó un pago de 5,642.1 miles de pesos sin verificar que en el análisis, cálculo 
e integración de los costos indirectos de la SEDENA se incluyó el 16.0% del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en la administración central, aun cuando dicho impuesto sólo procede en la 
compra de materiales. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCI/0534/2017 del 21 de noviembre de 
2017, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/317/2017 
del 21 de noviembre de 2017 con el cual solicitó mediante oficio núm. GACM/DG/DCC-
LA/080/2017 del 16 de noviembre de 2017 a la SEDENA dar respuesta al resultado. 

Posteriormente, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0590/2017 del 30 de noviembre de 2017, 
la entidad fiscalizada, proporcionó copias de los oficios núms. GACM/DG/DCC-LT/343/2017 
del 28 de noviembre de 2017, GACM/DG/DCC-LA/GROIA-A-123/2017 del 24 de noviembre de 
2017 y 349-B-1-II-059 del 9 de abril de 2013, este último emitido por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público relativo a la autorización del 3.0% solicitada por la SEDENA para el cobro por 
administración central en cada obra pública que lleve a cabo la Dirección General de 
Ingenieros con cargo a la celebración de convenios de colaboración con entes públicos, por lo 
que los ingresos generados por éste concepto, deberán enterarse a la Tesorería de la 
Federación a través de las oficinas autorizadas, mediante el sistema de pago electrónico 
aprobado por el SAT. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, si bien la entidad fiscalizada acreditó el cobro del 3.0% por la 
administración central, no aclaró la procedencia de incluir el 16.0% del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en la administración central, aun cuando dicho impuesto sólo procede en la 
compra de materiales. 
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16-2-09KDH-04-0354-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 5,642,117.38 pesos (cinco millones 
seiscientos cuarenta y dos mil ciento diecisiete pesos 38/100 M.N.) debido a que la entidad 
fiscalizada no verificó que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la 
SEDENA se incluyó el 16.0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la administración central, 
aun cuando dicho impuesto sólo procede en la compra de materiales, pago que se realizó con 
cargo al convenio específico de colaboración entre el GACM y la SEDENA. 

3. Con 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 NAICM, suscrito entre el GACM y la SEDENA se observó que la residencia de 
obra autorizó un pago por un monto de 119.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 26 y 
3 extraordinaria con periodos de ejecución del 1 al 16 de septiembre de 2016 en el concepto 
de obra núm. NAICM-CIM-004E “Suministro y colocación de concreto premezclado en losa de 
cimentación f'c=500 kg/cm2 a partir de cemento CPO 40 RS BRA tipo V resistente a 
concentraciones altas de cloruros y sulfatos a las que se encontrará expuesto” utilizado en el 
muro de la barda perimetral, sin verificar que del volumen de concreto pagado no se descontó 
el volumen que ocupa el acero de refuerzo. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCI/0534/2017 del 21 de noviembre de 
2017, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/317/2017 
del 21 de noviembre de 2017 y de la estimación núm. 26, e informó que en dicha estimación 
no se pagó el concepto de obra NAICM-CIM-004E “Suministro y colocación de concreto 
premezclado en losa de cimentación f'c=500 kg/cm²…” por lo que no es procedente la 
observación. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF, determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que en la 
estimación núm. 26 no se realizó el pago del concepto de obra NAICM-CIM-004E “Suministro 
y colocación de concreto premezclado en losa de cimentación f'c=500 kg/cm²…”, se aclara 
que dicho concepto fue pagado en la estimación núm. 3 extraordinaria en la cual se acredita 
que del volumen de concreto pagado no se descontó el volumen que ocupa el acero de 
refuerzo. 

16-2-09KDH-04-0354-03-003   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 de 119,825.44 pesos (ciento diecinueve mil 
ochocientos veinticinco pesos 44/100 M.N.) pagados en la estimación núm. 26, con periodo 
de ejecución del 1 al 16 de septiembre de 2016 en el concepto de obra núm. NAICM-CIM-
004E "Suministro y colocación de concreto premezclado en losa de cimentación f'c=500 
kg/cm2 a partir de cemento CPO 40 RS BRA tipo V resistente a concentraciones altas de 
cloruros y sulfatos a las que se encontrará expuesto" utilizado en el muro de la barda 
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perimetral, sin verificar que del volumen de concreto pagado no se descontó el volumen que 
ocupa el acero de refuerzo. 

4. Con 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 NAICM, suscrito entre el GACM y la SEDENA se detectaron errores 
aritméticos en la determinación del 16.0% del IVA en el rubro de materiales en los siguientes 
conceptos núm. NAICM-ASF-01 "Suministro y colocación de carpeta asfáltica en caliente por 
medios mecánicos", núm. NAICM-OID-04 "Ductos de 76 mm de PAD considerando 3 tubos", 
núm. NAICM-OID-07 "Ductos de 76mm de PAD considerando 9 tubos de voz y datos", y núm. 
NAICM-PRO-EXT-04 "Riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 0.5 lt/m²". 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCI/0534/2017 del 21 de noviembre de 
2017 la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/317/2017 
del 21 de noviembre de 2017 con el cual remitió copia de los análisis de los precios de los 
conceptos núms. NAICM-ASF-01 "Suministro y colocación de carpeta asfáltica en caliente por 
medios mecánicos", núm. NAICM-OID-04 "Ductos de 76 mm de PAD considerando 3 tubos", 
núm. NAICM-OID-07 "Ductos de 76mm de PAD considerando 9 tubos de voz y datos", y núm. 
NAICM-PRO-EXT-04 "Riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 0.5 lt/m²" y señaló que 
no existe diferencia alguna u errores aritméticos. 

Posteriormente y como resultado de la presentación de resultados finales del 22 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 002/CP2016, así como de la recomendación 
descrita en dicha acta, la entidad fiscalizada mediante los oficios núms. GACM/DG/0362/2017 
y GACM/DG/0364/2017 del 6 de diciembre de 2017 el Director General del GACM, instruyó a 
el Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y Encargado del Despacho de la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares y al Director Corporativo Técnico 
de Proyectos del GACM, para que en lo sucesivo se asegure de que en la integración de los 
precios unitarios no se presenten errores aritméticos, que al pagarse generaran pagos en 
exceso en detrimento del patrimonio del GACM. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que no obstante que no se efectuó pago por estos conceptos en 
2016, la ASF verificará dicho pago durante la revisión de la Cuenta Pública 2017 y que con 
motivo de la intervención de la ASF mediante los oficios núms. GACM/DG/0362/2017 y 
GACM/DG/0364/2017 del 6 de diciembre de 2017 el Director General del GACM, instruyó al 
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y Encargado del Despacho de la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares y al Director Corporativo Técnico 
de Proyectos del GACM, para que en lo sucesivo se asegure de que en la integración de los 
precios unitarios no se presenten errores aritméticos, que al pagarse generaran pagos en 
exceso en detrimento del patrimonio del GACM. 

5. Con 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, suscrito entre el 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), se constató que se realizaron aportaciones adicionales por varios conceptos de 
obra de 34,319.2 miles de pesos para la primera etapa, 159,122.2 miles de pesos para la 
segunda y 47,810.3 miles de pesos para la tercera, todos con cargo al convenio modificatorio 
núm. 3, sin embargo con los recibos núms. 10 y 14 para el primer caso, 11 y 15 para el segundo 
y 12 y 16 para el tercero, todos de fecha 26 de julio de 2016, se comprobó que la entidad 
fiscalizada autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados sin verificar que 
sólo se debió asignar el 50.0% y que a reserva de acreditar el 40.0% de dicha asignación, se 
aportaría el complemento de los recursos autorizados por etapa. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCI/0534/2017 del 21 de noviembre de 
2017, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/317/2017 
del 21 de noviembre de 2017 con el cual la residencia de obra informó que si bien los recibos 
entregados tienen fecha del 26 de julio de 2017 también es cierto que tienen la leyenda: “El 
presente recibo será válido hasta que este Grupo Aeroportuario haya proporcionado los 
recursos que se indican y que estos se vean reflejados y verificados en la cuenta 
correspondiente de esta Dirección General”, por otra parte informó que los recursos 
correspondientes a la primera aportación del convenio modificatorio núm. 3 se realizó en la 
última semana de noviembre de 2016 y la segunda aportación en la última semana de 
diciembre de 2016, los cuales fueron radicados a la cuenta de la SEDENA e indicó que la 
información exacta corresponde al área de finanzas del GACM. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF, determinó que 
subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada señaló que la atención de lo observado 
corresponde al área de finanzas del GACM y no se proporcionó información ni documentación 
adicional que aclare o justifique el resultado. 

16-9-09KDH-04-0354-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, 
aprobaron el depósito por la totalidad de los incrementos pactados en el convenio 
modificatorio núm. 3 sin verificar que sólo se debió asignar el 50.0% y que a reserva de 
acreditar el 40.0% de dicha asignación, se aportaría el complemento de los recursos 
autorizados por etapa. 

6. Con la revisión del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra 
pública núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 se observó que el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones la firmó el residente de servicios de la entidad fiscalizada; no obstante 
que los servidores públicos facultados para la firma de dicha acta son los funcionarios a cargo 
de la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria así como de la Dirección 
Corporativa de Infraestructura. 
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En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DG/DCI/0534/2017 y 
GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 21 de noviembre y 8 de diciembre de 2017 la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/317/2017 del 21 de 
noviembre de 2017 con los cuales informó que las políticas, bases y lineamientos en materia 
de obra pública y servicios relacionados con las mismas del GACM vigentes en el numeral 4.7, 
segundo párrafo se establece que el residente de obra, el superintendente, y en su caso, el 
supervisor externo verificarán que los trabajos cumplan con los requisitos y condiciones 
pactadas y formalizarán la extinción de derechos y obligaciones contratadas, además en el 
numeral 4.8 se establece que la Dirección Corporativa de Administración y Gestión 
Inmobiliaria será el área responsable de elaborar el acta de extinción de derechos junto con 
la Dirección Corporativa de Infraestructura y el contratista, por lo que cumple con las políticas, 
bases y lineamientos en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas del 
GACM. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada informó que se 
cumplen las políticas, bases y lineamientos en materia de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, en el último párrafo del numeral 4.8 “Del finiquito de las obras 
y los servicios” se señala que los servidores públicos facultados para la firma del acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones son los funcionarios a cargo de la 
Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria y de la Dirección Corporativa 
de Infraestructura y no el residente de obra y el superintendente. 

16-9-09KDH-04-0354-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión, suscribieron el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del 
contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15; no obstante que los servidores 
públicos facultados para la firma de dicha acta son los funcionarios a cargo de la Dirección 
Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria y de la Dirección Corporativa de 
Infraestructura. 

7. De la revisión al contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública 
núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 que tuvo por objeto la supervisión para la construcción del 
proyecto integral consistente en la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos 
y casetas de acceso para el NAICM primer etapa, se observó que el tercer convenio 
modificatorio de fecha 13 de mayo del 2016 se formalizó 200 días después del plazo 
establecido para ese fin (30 días naturales siguientes a la emisión del dictamen), en virtud de 
que se firmó hasta el 30 de noviembre de 2016. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCI/0534/2017 del 21 de noviembre de 
2017, entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/317/2017 del 
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21 de noviembre de 2017 con el cual informó que si bien se rebasaron los tiempos 
establecidos para la formalización del tercer convenio modificatorio de fecha 13 de mayo del 
2016, esto fue derivado de los procedimientos administrativos internos, por lo que no 
obstante para evitar incurrir nuevamente en esta falta, se emitió el oficio circular núm. 
GACM/DG/DCC-LA/027/2017 del 14 de septiembre de2017, con el que la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Tierra instruyó a la residencia de obra para que en lo 
sucesivo gestione los trámites correspondientes para que los convenios modificatorios sean 
formalizados con la debida oportunidad. 

Posteriormente y como resultado de la presentación de resultados finales del 22 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 002/CP2016, así como de la recomendación 
descrita en dicha acta, la entidad fiscalizada mediante los oficios núms. 
GACM/DG/0363/2017, GACM/DG/0364/2017 y GACM/DG/DCJ/1359/2017 del 6 y 8 de 
diciembre de 2017 el Director General del GACM, instruyó a los Directores Corporativos 
Jurídico y Técnico de Proyectos del GACM, para que en lo sucesivo se aseguren de que los 
convenios modificatorios se formalicen dentro de los plazos establecidos. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF mediante los oficios núms. GACM/DG/0363/2017 y 
GACM/DG/0364/2017, GACM/DG/DCC-LA/027/2017 ambos del 6 de diciembre y 14 de 
septiembre de 2017, respectivamente, el Director General del GACM instruyó a los Directores 
Corporativos Jurídico y Técnico de Proyectos del GACM, para que en lo sucesivo se aseguren 
de que los convenios modificatorios se formalicen dentro de los plazos establecidos, quienes  
a su vez, giraron instrucciones a la residencia de obra para que en lo sucesivo se asegure de 
que los convenios modificatorios se formalicen dentro de los plazos establecidos. 

8. Se comprobó que la Dirección Corporativa de Gestión y Administración Inmobiliaria 
del GACM cumplió con el proceso de licitación pública nacional núm. LO-009KDH999-E22-
2016 que tuvo por objeto adjudicar la supervisión de la construcción de barda y camino 
perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas del NAICM de acuerdo a lo señalado en 
la convocatoria y formalizó el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPN-SRO-DCAGI-SC-028/16. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 389,670.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
3 Solicitud (es) de Aclaración y 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 “integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, 
servicios inducidos y casetas de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 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, 
el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se cuenta con los soportes de las aportaciones a la SEDENA efectuadas en las cuatro 
etapas, con cargo al convenio núm. 3. 

 No se verificó que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la 
SEDENA se incluyó el 16.0% del IVA en la administración central, aun cuando dicho 
impuesto sólo procede en la compra de materiales. 

 Se detectaron errores aritméticos en la determinación del 16.0% del IVA de algunos 
materiales. 

 Se autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados en el convenio 
modificatorio núm. 3, sin verificar que sólo se debió asignar el 50.0% y que a reserva de 
acreditar el 40.0% de dicha asignación se aportaría el complemento de los recursos 
autorizados por etapa. 

 La residencia de servicios formalizó el acta de extinción de derechos y obligaciones en el 
contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 sin estar facultada. 

 En el contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 se formalizó el tercer 
convenio modificatorio 200 días posteriores al plazo establecido. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que 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 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:  

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
específico de colaboración entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la 
Secretaría de la Defensa Nacional, cláusula quinta, inciso I, inciso III "Comprobación de 
Recursos", cláusula vigésima segunda. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materias de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, punto 4.8. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


