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

Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0357 

357-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 933.9   
Muestra Auditada 933.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron para revisión el procedimiento de contratación de los trabajos a precio 
alzado que amparan el desarrollo de ingeniería y construcción de las subestaciones y 
acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el 
monto ejercido en ellos por 933.9 miles de pesos, que representó el total erogado en el año 
de estudio y correspondió al importe del anticipo otorgado, como se detalla en la siguiente 
tabla. 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercido                  Revisado 

LPI-OP-DCAGI-SC-069-16  933.9  933.9  100.0  

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 el expediente del contrato proporcionado por la 
entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene por objeto 
construir 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, 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 lleva a cabo el desarrollo de ingeniería y 
construcción de subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

Al respecto, para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto 
mencionado en 2016, se revisó el contrato de obra pública que se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-069-16 tiene por objeto el 
desarrollo de ingeniería de detalle y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; fue adjudicado a la empresa 
Proyectos y Construcciones Urisa, S.A. de C.V. el 29 de agosto de 2016 mediante el 
procedimiento de licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados; y en él se 
pactaron un monto de 1,114,845.4 miles de pesos y un plazo de 810 días naturales, 
comprendido del 19 de septiembre de 2016 al 7 de diciembre de 2018. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017) la obra seguía en proceso de ejecución, con avances 
físico y financiero de 27.9%. 

Resultados 

1. Con la revisión del proceso de licitación pública internacional bajo la modalidad de 
tratados núm. LO-009KDH999-E93-2015, se constató que la entidad fiscalizada incumplió el 
plazo de 15 días naturales señalados en el fallo para la firma del contrato, ya que lo firmó 
hasta el 7 de octubre de 2016, 24 días naturales posteriores del plazo establecido para ese 
fin. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 del 21 de noviembre de 2017 la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/318/2017 del 17 de noviembre de 
2017 con el cual proporcionó el anexo 5 del segundo convenio modificatorio de fecha 27 de 
abril de 2017 en el que se señaló la justificación del desfasamiento para la firma del contrato 
de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-069-16, argumentando que se requirió 
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mayor tiempo para integrar las especificaciones generales y especiales por los ajustes en los 
planos debido a los cambios señalados en las juntas de aclaraciones, que el contrato se 
remitió al Fonadin ya que se efectuarían pagos a su cargo y por reuniones de trabajo con la 
contratista relacionadas con las cadenas productivas. Además con el oficio núm. 
GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 8 de diciembre de 2017 la Subdirección Jurídica envió nota 
informativa con la cual informó que se implementaran las medidas a efecto de atender dicha 
problemática. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada remitió el anexo 5 del 
segundo convenio modificatorio donde se señala la justificación por el desfasamiento en la 
firma del contrato; se incumplió al plazo de 15 días naturales señalados en el fallo para la 
firma del contrato, ya que lo firmó hasta el 7 de octubre de 2016, 24 días naturales posteriores 
del plazo establecido para ese fin. 

16-2-09KDH-04-0357-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., instruya a quien 
corresponda para que en lo sucesivo se asegure que la formalización de los contratos a su 
cargo se efectúe dentro de los plazos establecidos en el fallo de las licitaciones públicas. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
069-16 se observó que la entidad fiscalizada no verificó que se acreditara con información y 
documentación el cumplimiento del 50.0% de contenido nacional de la propuesta del 
contratista en materiales, mano de obra y equipo requeridos en el contrato. 

Con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 del 21 de noviembre de 2017 la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/SC/ESA/GROIA-B-02/116/2017 
del 16 de noviembre de 2017, con el cual la residencia de obra señaló que la respuesta a esta 
observación sería emitida por el Departamento Jurídico del GACM. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que la entidad fiscalizada no proporcionó información que aclare o 
justifique el resultado. 

16-2-09KDH-04-0357-03-001   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 que acredite el cumplimiento del 
50.0% de contenido nacional de la propuesta del contratista en materiales, mano de obra y 
equipo requeridos en el contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-069-
16. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
069-16, cuyo objeto es el desarrollo de la ingeniería de detalle y la construcción de las 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

subestaciones y acometida eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, se constató que la entidad fiscalizada no vigiló que se cumpliera el plazo de 20 días 
señalados en el contrato para la entrega del seguro de responsabilidad civil general por el 
3.0% del monto de la propuesta, ya que se entregó el 23 de diciembre de 2016, 57 días 
naturales posteriores al plazo establecido para ese fin. 

En respuesta 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 el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0630/2017 del 7 de 
diciembre de 2017 remitió copia del oficio núm. GACM/DG/0362/2017 del 6 de diciembre de 
2017 mediante el cual el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo de 
Construcción Lado Tierra, para que conmine a las áreas responsables a exigir a las contratistas 
la entrega de los seguros de responsabilidad civil general dentro de los plazos establecidos 
contractualmente. Además con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 8 de 
diciembre de 2017 la Subdirección Jurídica envió nota informativa con la cual señaló que si 
bien es cierto que de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato el seguro de responsabilidad 
civil se presentó de forma extemporánea, la contratista siempre estuvo obligada a responder 
por los daños y perjuicios y que al entregar dicho seguro la omisión fue subsanada. 

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 el oficio núm. GACM/DG/0362/2017 del 
6 de diciembre de 2017 mediante el cual el Director General del GACM instruyó al Director 
Corporativo de Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo la entrega de los seguros de 
responsabilidad civil general se efectué dentro de los plazos establecidos contractualmente. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
069-16 se observó que la entidad fiscalizada puso a disposición de la contratista el anticipo 
pactado para el inicio de los trabajos el 20 de diciembre de 2016, 98 días naturales posteriores 
a la firma del fallo de adjudicación, por lo que rebasó el plazo de 30 días naturales establecido 
para ese fin, no obstante que la contratista garantizó los trabajos mediante las fianzas de 
cumplimiento núm. 1739750 y de anticipo núm. 1739713, ambas del 9 de septiembre de 
2016. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 del 21 de noviembre de 2017 la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCF/SCO/226/2017 del 9 de noviembre 
de 2017 con el cual remitió copias de la factura de la contratista núm. P665 del 2 de diciembre 
de 2017, de la verificación de comprobante fiscal digital por internet, de la solicitud y recibo 
simple del pago de anticipo y de la consulta de datos de confirmación de la transferencia del 
banco Bancomer de fecha 20 de diciembre de 2016, con lo que argumentó que la recepción 
de la factura para el trámite del pago del anticipo se realizó dentro de los plazos autorizados. 

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 el oficio núm. 
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GACM/DG/DCJ/0630/2017 del 7 de diciembre de 2017 remitió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/0360/2017 y GACM/DG/0362/2017 ambos del 6 de diciembre de 2017 con los 
cuales el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo de Finanzas y al Director 
Corporativo de Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo se aseguren de poner a 
disposición de las contratistas el anticipo pactado para el inicio de los trabajos en 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/0360/2017 y 
GACM/DG/0362/2017 ambos del 6 de diciembre de 2017 con los cuales el Director General 
del GACM instruyó al Director Corporativo de Finanzas y al Director Corporativo de 
Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo se aseguren de poner a disposición de las 
contratistas el anticipo pactado para el inicio de los trabajos en los plazos establecidos. 

5. Con la revisión del proceso de licitación pública internacional bajo la modalidad de 
tratados núm. LO-009KDH999-E93-2015 que tuvo por objeto adjudicar el desarrollo de la 
ingeniería de detalle y la construcción de las subestaciones y acometida eléctrica del NAICM, 
se constató que en las juntas de aclaraciones de fechas 7 y 21 de junio de 2016 se incrementó 
el plazo de ejecución original en 262 días naturales por el uso de precarga para consolidar el 
terreno sobre el que se construiría la cimentación de la galería de cables de potencia y que se 
recomendó utilizar un concreto de f´c=500 Kg/cm² con resistencia a la corrosión para 
construir la cimentación de acuerdo a la mecánica de suelos proporcionada a los licitantes 
para la elaboración de sus propuestas, aun cuando en las especificaciones se señaló el uso de 
un concreto para cimentaciones con una resistencia de f´c=350 Kg/cm²; no obstante a la fecha 
de la auditoría (octubre de 2017) no se cuenta con la ingeniería de detalle ni con la resistencia 
del concreto a utilizar para la cimentación y en consecuencia la construcción de la galería de 
cables de potencia lleva un atraso del 49.0% respecto al programa de ejecución vigente, la 
cual debió iniciar su ejecución el 1 de abril de 2017. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 del 21 de noviembre de 2017, la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/318/2017 del 17 de noviembre de 
2017, con el cual confirmó que a octubre de 2017 la galería de cables de potencia lleva un 
atraso del 45.0% e informó de las acciones emprendidas para el cumplimiento del programa 
pactado mediante diversas minutas de trabajo y notas de bitácora con las cuales conminó y 
solicitó a la contratista atender la falta de inicio de la construcción de la línea de transmisión 
en los tramos no afectados por la precarga, de los atrasos en terracerías de la obra civil en las 
subestaciones, en el diseño de la galería y la falta de definición de la ingeniería de detalle para 
la construcción de la cimentación de las subestaciones. Por último, señaló que son 
improcedentes las retenciones por atraso ya que el avance real rebasa el importe programado 
debido a la adquisición del equipo. 

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 proporcionó copia del oficio núm. 
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GACM/DG/0362/2017 del 6 de diciembre de 2017 con el cual el Director General del GACM 
instruyó al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo se 
aseguren de contar con las especificaciones de construcción previo al inicio de los 
procedimientos de licitación con el objeto de evitar modificaciones al plazo original 
establecido, y que la ejecución de los trabajos se realice conforme al programa de ejecución 
pactado de los contratos que celebre. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, ya que la entidad fiscalizada informó de las acciones que ha 
emprendido para el cumplimiento del programa pactado, lo cual se acreditó con diversas 
minutas de trabajo y notas de bitácora y en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF mediante el oficio núm. GACM/DG/0362/2017 del 6 de diciembre de 
2017 el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo de Construcción Lado 
Tierra, para que en lo sucesivo se aseguren de contar con las especificaciones de construcción 
previo al inicio de los procedimientos de licitación con el objeto de evitar modificaciones al 
plazo original establecido, y que la ejecución de los trabajos se realice conforme al programa 
de ejecución pactado. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
069-16, se observó que la entidad fiscalizada programó la ejecución de los trabajos sin 
verificar que la consolidación del terreno sobre el que se construiría la cimentación de la 
galería de la línea de transmisión en el cadenamiento 0+1550.0 al 0+2153.39 interfiere con la 
consolidación del terreno mediante precarga de la pista 2, por lo que se evidencia una 
duplicidad de alcances en ambos contratos. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 del 21 de noviembre de 2017 la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/318/2017 del 17 de noviembre de 
2017 con el cual argumentó que a la fecha no se ha presentado el diseño de la construcción 
de la galería, por lo tanto no se ha definido la consolidación del terreno, ni el tipo de 
cimentación a utilizar; asimismo señaló que el estudio de mecánica de suelos del abril de 2016 
en su apartado “Análisis Geotécnicos, Hundimientos”, sólo se recomendó la utilización de la 
precarga como sistema de consolidación, por lo que una vez que se cuente con la propuesta 
de cimentación y con el proceso constructivo de la cimentación de la galería de potencia, la 
residencia de obra vigilará si se presenta dicha duplicidad de trabajos con el sistema de 
precarga de la pista 2. 

Posteriormente y derivado 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 proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/0362/2017 del 
6 de diciembre de 2017 con el cual el Director General del GACM instruyó al Director 
Corporativo Lado Tierra, para que en lo sucesivo la programación de la ejecución de los 
trabajos se eviten duplicidades en los alcances de los contratos que celebre. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada argumentó que la duplicidad 
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de trabajos con respecto al sistema de precarga se determinará hasta obtener la propuesta 
de cimentación y su proceso constructivo, además en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF y mediante el oficio núm. GACM/DG/0362/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo Lado Tierra, 
para que en lo sucesivo la programación de la ejecución de los trabajos se eviten duplicidades 
en los alcances de los contratos que celebre. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Solicitud (es) de Aclaración. 

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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron, contrataron, 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, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

  No se cumplió con el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, ya que se 
firmó hasta el 7 de octubre de 2016, 24 días naturales después de la fecha establecida. 

 No se verificó que se acreditara en la propuesta de la contratista el cumplimiento del 
50.0% de contenido nacional en materiales, mano de obra y equipo. 

 No se cumplió con el plazo para la entrega del seguro de responsabilidad civil por el 
3.0% del monto de la propuesta. 

 No se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado para el inicio de los 
trabajos, no obstante que la contratista garantizó los trabajos mediante las fianzas 
correspondientes. 
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 No se ha definido la ingeniería de detalle para la construcción de la cimentación de la 
galería de cables de potencia y dichos trabajos llevan un atraso del 49.0%, respecto 
al programa vigente. 

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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 30, último 
párrafo y 47. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
228, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Fallo de la 
licitación pública internacional bajo la modalidad de tratados núm. LO-009KDH999-E93-
2015, apartado V, párrafo sexto. 
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Contrato de obra pública a precio alzado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-069-16, cláusula décima 
primera contractual, fracción ii, "responsabilidad y obligaciones de la contratista", inciso o. 

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. 


