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

Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y 
de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0362 

362-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 y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Alcance 

Se seleccionaron para revisión los procedimientos de la adjudicación y contratación de cuatro 
contratos plurianuales, tres de obras públicas referentes a la construcción del edificio 
terminal, de la torre de control de tráfico aéreo y de la losa de cimentación del centro de 
transporte terrestre intermodal y uno de servicios relativo a la supervisión técnica y 
administrativa para la construcción del edificio terminal, de la torre de control de tráfico 
aéreo y de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal, todos del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

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 de tráfico aéreo, 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.  
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Con ese propósito, y como parte de la fase 1, en los meses de abril, julio y noviembre de 2016 
se llevaron a cabo los procedimientos de adjudicación y contratación de los trabajos y 
servicios para la construcción del edificio terminal, de la torre de control de tráfico aéreo, de 
la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal y la supervisión técnica 
y administrativa de la construcción del edificio terminal, todos del NAICM. 

Para efectos de fiscalización, se revisaron la adjudicación y contratación de los tres contratos 
de obras públicas y de un contrato de servicios relacionados con la obra pública que se 
describen a continuación. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/ 
modalidad de contratación 

Fecha  
de celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado / LPI. 
Construcción del edificio terminal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 
 

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

84,828,377.3                 
 

13/02/17-20/10/20 
1,346 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 no se habían 
ejecutado recursos en el contrato. 

  84,828,377.3 1,346 d.n. 

LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado / LPI. 
Construcción del edificio de la torre de control 
de tráfico aéreo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

27/02/17 Aldesem, S.A de C.V; Aldesa Construcciones, 
S.A. de C.V.; y Jaguar Ingenieros 
Constructores, S.A. de C.V. 

1,242,171.3 27/02/17-18/12/18 660 
d.n. 

Al cierre de 2016 no se habían erogado recursos 
en el contrato. 

  1,242,171.3 660 d.n. 

LPI-OP-DCAGI-SC-093-16, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ LPI. 
Construcción de la losa de cimentación del 
centro de transporte terrestre intermodal del  
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. 

12/01/17 SACYR Construcciones México, S.A. de C.V.; 
SACYR Construcciones, S.A.U.; y EPCCOR, 
S.A. de C.V. 

1,399,983.0 12/01/17-10/07/18 
545 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 no se habían 
erogado recursos en el contrato. 

  1,399,983.0 545 d.n. 

LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/ LPI. 
Supervisión técnica y administrativa para la 
construcción del  edificio terminal del  Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

31/10/16 Cal y Mayor y Asociados, S.C.; Ingeniería y 
Economía del Transporte, S.A.; Ingeniería y 
Economía Transportmex, S.A. de C.V.; 
AECOM Technical Services, Inc.; URS 
Corporation México, S. de R.L. de C.V.; 
Supervisión e Ingeniería de Proyectos, S.A.S.; 
Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.; y 
Ayesa México, S.A. de C.V. 

1,157,439.7 31/10/16-01/05/21 
1,644 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían otorgado 
en el contrato 15,950 miles de pesos por 
concepto de anticipo de ese ejercicio y se tenían 
pendientes de erogar 1,141,489.7 miles de 
pesos. 

  1,157,439.7 1,644 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. 
    LPI. Licitación pública internacional. 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2017), en el contrato plurianual de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 aún no se iniciaban los 
trabajos y solo se habían otorgado 15,950.0 miles de pesos por concepto de anticipo; el 
contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-
DCAGI-SC-011-17 contaba con avances físicos de 3.4% y financieros de 4.0%; el contrato 
plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-
093-16 presentaba avances físicos de 14.7% y financieros del 13.8%; y el contrato plurianual 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 contaba con avances físicos y financieros de 21.4%; y los últimos 
tres seguían en proceso de realización. 

Resultados 

1. Con la revisión de los procesos de licitación pública internacional bajo la modalidad 
de tratados núms. LO-009KDH999-E101-2016, LO-009KDH999-E126-2016, LO-009KDH999-
E137-2016 y LO-009KDH999-E51-2016 se observó que los dictámenes que sustentan el fallo, 
en el primer proceso fue firmado por el Director Corporativo de Infraestructura y el 
Subdirector de Control de Obras; en el segundo por el Subdirector de Obras de la Dirección 
Corporativa de Infraestructura; en el tercero por el Director Corporativo de Infraestructura y 
el Subdirector de Control de Obras; y en el último por el Gerente de Supervisión y el líder de 
proyecto especializado, respectivamente, no obstante los servidores públicos facultados para 
la firma de los referidos dictámenes son el Subdirector de Contrataciones y/o el Gerente de 
Concursos de la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 de 
fecha 8 de diciembre de 2017 proporcionó copia del oficio núm. DCTP/STPLA/316/2017 del 
17 de noviembre de 2017, con el cual la Subdirección de Procesos de Licitación comentó que 
los servidores públicos adscritos a la entonces Subdirección de Procesos de Licitación, en 
ningún momento omitieron facultad alguna respecto a los documentos que fundamentaron 
la emisión de las actas de fallo respectivas. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que no se 
atiende el resultado, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que no se omitió 
facultad alguna, los servidores públicos con las atribuciones para la firma de los dictámenes 
son el Subdirector de Contrataciones y/o el Gerente de Concursos de la Dirección Corporativa 
de Administración y Gestión Inmobiliaria y no el Director Corporativo de Infraestructura, el 
Subdirector de Control de Obras, el Gerente de Supervisión y el líder de proyecto 
especializado, de acuerdo con lo señalado en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas de la empresa de participación estatal 
mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

16-9-09KDH-04-0362-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
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los servidores públicos que, firmaron los dictámenes que sustentan para emitir el fallo sin 
contar con la facultad, así como los que teniendo esa función no lo hicieron, en los 
procedimientos de licitación núms. LO-009KDH999-E101-2016, LO-009KDH999-E126-2016, 
LO-009KDH999-E137-2016 y LO-009KDH999-E51-2016, en el primer proceso fue firmado por 
el Director Corporativo de Infraestructura y el Subdirector de Control de Obras; en el segundo 
por el Subdirector de Obras de la Dirección Corporativa de Infraestructura; en el tercero por 
el Director Corporativo de Infraestructura y el Subdirector de Control de Obras y en el último 
por el Gerente de Supervisión y el líder de proyecto especializado, respectivamente, sin 
embargo los servidores públicos facultados para la firma de los referidos dictámenes son el 
Subdirector de Contrataciones y/o el Gerente de Concursos de la Dirección Corporativa de 
Administración y Gestión Inmobiliaria. 

2. Con la revisión de los contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, LPI-OP-DCAGI-SC-093-16 y LPI-OP-
DCAGI-SC-011-17 se observó que la entidad fiscalizada no consideró en la programación de 
los procedimientos de contratación y de los periodos de ejecución referentes a la 
construcción de losa de cimentación y de la construcción del edificio terminal, que el avance 
del primero condicionó el inicio de los trabajos del segundo, ocasionando que los trabajos no 
se hayan iniciado en la fecha pactada (13 de febrero de 2017) y a la fecha de la auditoría 
(octubre 2017) aún no se haya puesto a disposición del contratista el sitio de los trabajos; 
para los contratos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro 
de transporte terrestre intermodal, construcción de la losa de cimentación del centro de 
transporte terrestre y del edificio de la torre de control de tráfico aéreo, tampoco se 
consideró que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos de los otros dos, por 
lo que no se iniciaron los trabajos en las fechas pactadas (12 de enero y 27 de febrero de 
2017) toda vez que puso a disposición de la contratista el sitio de los trabajos hasta el 7 de 
junio y 29 de mayo de 2017, respectivamente, 146 y 91 días naturales posteriores de la fecha 
indicada en el contrato para ese fin, lo que denota deficiente planeación y calendarización de 
los trabajos del proyecto. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante los oficios núms. GACM/DG/DCJ/0534/2017 y 
GACM/DG/DCJ/0630/2017 de fecha 21 de noviembre y 7 de diciembre de 2017 adjuntó copia 
de los oficios núms. GACM/DG/DCC-LT/329/2017 y GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/335/2017 de 
21 de noviembre y 7 de diciembre de 2017, con los cuales la Dirección Corporativa de 
Construcción Lado Tierra y el residente de edificio terminal señalaron que la residencia de 
obra no participó en la programación de los procesos de contratación y que efectivamente 
durante el desarrollo de los "trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio 
terminal y el centro de transporte terrestre intermodal" del contrato de obra núm. LPI-OP-
DGAGI-SC-070-16, se presentaron diversas situaciones no previstas que dieron lugar a la 
modificación de las fechas de entrega de los trabajos de dicho contrato, así como para la 
continuación de las obras subsecuentes. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que la Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra y el 
residente de edificio terminal confirmaron que durante el desarrollo de los trabajos relativos 
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a los pilotes del contrato de obra núm. LPI-OP-DGAGI-SC-070-16 se presentaron diversas 
situaciones no previstas que dieron lugar a la modificación de las fechas de entrega de los 
trabajos de dicho contrato, lo cual afectó el inicio de las obras subsecuentes, por lo que no se 
puso a disposición de las contratistas el sitio de los trabajos ni se iniciaron las obras en los 
plazos establecidos. 

16-9-09KDH-04-0362-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, en los contratos plurianuales de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, LPI-OP-DCAGI-SC-
093-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 no consideraron en la programación de los procedimientos 
de contratación y los periodos de ejecución referentes a la construcción de losa de 
cimentación y de la construcción del edificio terminal, que el avance del primero condicionó 
el inicio de los trabajos del segundo, ocasionando que los trabajos no se hayan iniciado en la 
fecha pactada (13 de febrero de 2017) y a la fecha de la auditoría (octubre 2017)  aun no se 
haya puesto a disposición del contratista el sitio de los trabajos; y para los contratos relativos 
a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre 
intermodal, construcción de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre y del 
edificio de la torre de control de tráfico aéreo, tampoco se consideró que el avance del 
primero condicionó el inicio de los trabajos de los otros dos, por lo que no se iniciaron los 
trabajos en las fechas pactadas (12 de enero y 27 de febrero de 2017) toda vez que puso a 
disposición de la contratista el sitio de los trabajos hasta el 7 de junio y 29 de mayo de 2017, 
respectivamente, 146 y 91 días naturales posteriores de la fecha establecida en el contrato 
para ese fin, lo que denota deficiente planeación y calendarización de los trabajos del 
proyecto. 

3. Con la revisión del procedimiento de la licitación pública internacional bajo la 
cobertura de tratados núm. LO-009KDH999-E137-2016 se constató que la entidad fiscalizada 
no verificó que el licitante ganador incluyera en su proposición la partida núm. 123 
I.T./SISTEMAS ESPECIALES DE TELECOMUNICACION de acuerdo con lo señalado en el catálogo 
de conceptos proporcionado en la página de compranet el día 2 de diciembre de 2016 y en la 
cuarta junta de aclaraciones del 4 de diciembre de 2016. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 de fecha 8 de diciembre de 2017 la 
entidad fiscalizada remitió copia del oficio núm. DCTP/STPLAS/316/2017 del 17 de noviembre 
de 2017, con el cual el Subdirector de Procesos de Licitación manifestó que en diversas juntas 
de aclaraciones se instruyó la cancelación de la partida núm. 123 I.T./SISTEMAS ESPECIALES 
DE TELECOMUNICACION, por lo que no se cotizó ni incluyó en la propuesta de la contratista 
ganadora.  

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, aun cuando la entidad fiscalizada informó que la partida observada se 
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canceló, en el catálogo de conceptos proporcionado a los licitantes para la elaboración de sus 
ofertas se incluyó la partida "SISTEMAS ESPECIALES DE TELECOMUNICACION" y con la 
información proporcionada no se comprueba que se canceló en su totalidad de dicha partida 
ya que sólo se acredita la eliminación de algunos conceptos. 

16-2-09KDH-04-0362-01-001   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 aseguren de verificar que los conceptos y partidas 
canceladas no se incluyan en las proposiciones de los licitantes. 

4. Con la revisión de los contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado y del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, 
LPI-OP-DCAGI-SC-093-16 y LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, cuyos objetos son la construcción del 
edificio terminal, edificio de la torre de control de tráfico aéreo, la construcción de la losa de 
cimentación del centro de transporte terrestre y los servicios de supervisión técnica y 
administrativa de construcción para el  edificio terminal, todos para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se observó que la entidad fiscalizada puso a 
disposición de la contratista el anticipo pactado para el inicio de los trabajos el 17 de mayo, 
30 de marzo, 23 febrero de 2017 y 21 de diciembre de 2016, respectivamente; 130, 51, 42 y 
51 días naturales posteriores a la firma del fallo de adjudicación, por lo que se rebasó el plazo 
de 30 días naturales establecidos para ese fin, no obstante que las contratistas garantizaron 
los trabajos mediante las fianzas de cumplimiento núms. 1014-32811-1, 1785204, 2063376 y 
1748818 de fechas 30 de enero, 15 de febrero, 12 de enero de 2017 y 31 de octubre de 2016 
y el anticipo con cartas de crédito irrevocable núms. S001638, S137869, B713300 y S137547 
del 28 de abril, 27 de febrero, 13 de enero de 2017 y del 27 de octubre de 2016. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de 
fecha 21 de noviembre de 2017 proporcionó copia de los oficios núms. 
GACM/DG/DCF/SCO/227/2017,GACM/DG/DCC-LT/319/2017 y GACM/DG/DCC-LT/329/2017  
del 9, 17 y 21 de noviembre de 2017, con los cuales la Subdirección de Contabilidad y 
Operaciones del GACM remitió copia de las facturas y comprobantes de pago de los anticipos 
otorgados en los contratos LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, LPI-OP-
DCAGI-SC-093-16 y LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 y argumentó que dichos pagos se encuentran 
dentro de los plazos autorizados, asimismo la Dirección Corporativa de Construcción Lado 
Tierra señaló que la contratista no entregó a tiempo las carta que garantizan los anticipos 
correspondientes, por lo que el GACM se encontraba imposibilitado por la ley a realizar el 
trámite y pago de los mismos. 

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. 
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 
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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 no obstante que la entidad fiscalizada argumentó 
que los pagos de los anticipos se efectuaron hasta que las contratistas entregaron las cartas 
de crédito por lo que se corroboró que dichos anticipos fueron entregados 
extemporáneamente 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 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 de los procesos de licitación pública internacional bajo la modalidad 
de tratados núms. LO-009KDH999-E101-2016 y LO-009KDH999-E126-2016 se observó que la 
entidad fiscalizada no publicó de manera simultánea las fechas de la convocatoria en 
compranet y en el Diario Oficial de la Federación, ya que se realizaron el 15 de julio y el 6 de 
octubre de 2016 para el primero; y el 26 de julio y 11 de octubre de 2016 para el segundo 
procedimiento. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de 
fecha 21 de noviembre de 2017 proporcionó copia de los oficios núms. GACM/DG/DCC-
LT/319/2017 y GACM/DG/DCC-LT/329/2017 del 17 y 21 de noviembre de 2017, con los cuales 
la Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra externó que la residencia de obra no 
participó en los procesos de licitación y adjudicación, no obstante mediante el oficio 
GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/251/2017 solicitó al Titular de la Gerencia de Procesos de 
Licitación de Obra Pública, presentar las justificaciones y aclaraciones que considere 
pertinentes. 

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. 
GACM/DG/DCJ/0630/2017 del 7 de diciembre de 2017 remitió copia del oficio núm. 
GACM/DG/0364/2017 del 6 de diciembre de 2017 con el cual el Director General del GACM 
instruyó al Director Corporativo Técnico de Proyectos, para que en lo sucesivo se publiquen 
de manera simultánea las fechas de la convocatoria en compranet y en el Diario Oficial de la 
Federación de los procedimientos de contratación que realice. 

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/0364/2017 del 
6 de diciembre de 2017 el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo Técnico 
de Proyectos, para que en lo sucesivo se publiquen de manera simultánea las fechas de la 
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convocatoria en compranet y en el Diario Oficial de la Federación de los procedimientos de 
contratación que realice. 

6. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 se observó que la entidad fiscalizada no verificó 
que la contratista incluyó en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos en la 
partida 9 "trabajos previos y auxiliares" de su propuesta un monto de 180,548.4 miles de 
pesos por concepto de construcción y conservación de caminos de accesos, no obstante que 
ya se habían considerado importes de trabajos relacionados con caminos provisionales de 
acceso para el edificio terminal en los contratos referentes a pilotes por 1,895.5 miles de 
pesos y losa de cimentación por 5,041.4 miles de pesos; además de la formalización del 
contrato para la construcción de caminos provisionales por 608,275.6 miles de pesos y del 
contrato de terracería y pavimentos para la conservación de caminos provisionales por 
421,630.4 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, la 
entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/329/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, mediante el cual la Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra 
señaló que ante el mismo señalamiento por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
la residencia de obra emitió el oficio núm. GACM/DCI/ETP/262/2017 de fecha 6 de julio de 
2017 con el que solicitó a la contratista el reintegro del monto incluido en la partida 9 numeral 
9.2 referente a los caminos de acceso y que para efectos de pago se debería elaborar un 
precio unitario extraordinario, en respuesta la contratista con el escrito CTVM-GACM/328/17 
del 13 de julio de 2017 se negó a aceptar dicho requerimiento; asimismo informó que se 
realizará una consulta a la SFP para contar con un pronunciamiento al respecto. 

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 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 con el cual el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo de 
Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo en los costos indirectos no se incluyan 
cargos por trabajos que ya estaban incluidos en el alcance de otros contratos, con el propósito 
de no duplicar pagos en detrimento del patrimonio de la entidad fiscalizada.  

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que realizará una 
consulta a la SFP para contar con un pronunciamiento al respecto, lo cual será verificado por 
esta ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, ya que en el ejercicio 2016 no se efectuó 
pago por ese concepto y que con motivo de la intervención del ASF mediante el oficio núm. 
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 en los 
costos indirectos no se incluyan cargos por trabajos que ya estaban incluidos en el alcance de 
otros contratos, con el propósito de no duplicar pagos en detrimento del patrimonio de la 
entidad fiscalizada. 
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7. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 se observó que la contratista consideró en el 
análisis, cálculo e integración de los costos indirectos un monto de 450,000.00 miles de pesos 
en el numeral 8.1. "Prima por seguro todo riesgo", sin embargo con la póliza núm. 26300 
30105243 del 9 de marzo de 2017 sólo se acredita un monto de 1,252.6 miles de pesos, que 
representa el 0.28% del monto considerado por ese concepto en los costos indirectos. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de 
fecha 21 de noviembre de 2017 proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/329/2017 del 21 de noviembre de 2017, con el cual la Dirección Corporativa de 
Construcción Lado Tierra señaló que la residencia de obra no participó en los procesos de 
licitación y adjudicación, además con el oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/252/2012017 
del 15 de noviembre de 2017 solicitó al Titular de la Gerencia de Elaboración y Formalización 
de Contratos, que presente las justificaciones y aclaraciones que considere pertinentes y 
mediante el oficio núm. GACM-DG/DCC-LT/SC/ETP/255/2017 de fecha 16 de noviembre de 
2017, instruyó al superintendente de la contratista para que proporcione la información que 
indique la manera en que la contratista ejercerá el monto de 450,000.0 miles de pesos. 

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. 
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 con el cual el Director General del GACM 
instruyó al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo se 
asegure de acreditar es su totalidad el cargo por concepto de seguro de todo riesgo 
considerado en los costos indirectos 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 informó que instruyó a la 
contratista para que proporcione la información que indique la manera en que se ejercerá el 
monto de 450,000.0 miles de pesos, lo cual será verificado por esta ASF en la revisión de la 
Cuenta Pública 2017, ya que en el ejercicio 2016 no se efectuó pago por ese concepto y que 
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 asegure de acreditar en su totalidad el 
cargo por concepto de seguro todo riesgo considerado en los costos indirectos de los 
contratos que celebre. 

8. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 se observó que la entidad fiscalizada no verificó 
que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos la contratista consideró un 
monto de 18,000.00 miles de pesos en el numeral 10.2. "Comunicación Social", rubro que no 
corresponde a un gasto general necesario para la ejecución de los trabajos incluido en los 
costos directos; que no fue solicitado en la convocatoria ni en el formato entregado por la 
entidad fiscalizada, además existe el contrato núm. LPN-AS-DCAGI-SC-040-17 cuyo objeto es 
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agencia de publicidad para los servicios publicitarios y de diseño de la creatividad de las 
campañas de difusión comprometidas en el plan anual de comunicación social, vigente a la 
fecha de la auditoría (octubre 2017) y en la estructura orgánica del GACM existe una Gerencia 
de Relaciones Institucionales e Impacto Social adscrita a la Dirección Corporativa de 
Planeación, Evaluación y Vinculación con funciones de comunicación social. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de 
fecha 21 de noviembre de 2017 proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/329/2017 del 21 de noviembre de 2017, con el cual la Dirección Corporativa Construcción 
Lado Tierra señaló que la residencia de obra no participó en los procesos de licitación, no 
obstante con el oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/ETP/253/2017 solicitó al Titular de la 
Gerencia de Procesos de Licitación de Obra Pública, presentar las justificaciones y 
aclaraciones que considere pertinentes, además con el oficio núm. GACM-DG/DCC-
LT/SC/ETP/256/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017, el residente de edificio terminal 
instruyó al superintendente de la contratista para que proporcione el desglose de la 
integración del monto de 18,000.0 miles de pesos incluido en el numeral 10.2 "comunicación 
social" de su propuesta, así como el fundamento normativo para dicha consideración. 

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. 
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 con el cual el Director General del GACM 
instruyó al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo en los 
costos indirectos no se incluyan cargos por trabajos que no correspondan a un gasto general 
necesario para la ejecución de los trabajos y que tampoco fue solicitado en la convocatoria ni 
en el formato entregado por la entidad fiscalizada para la elaboración de su proposición. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada solicitó a la contratista el 
desglose de la integración del monto de 18,000.0 miles de pesos, lo cual será verificado por 
esta ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, ya que en el ejercicio 2016 no se efectuó 
pago por ese concepto y que 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 en los costos 
indirectos no se incluyan cargos por trabajos que no correspondan a un gasto general 
necesario para la ejecución de los trabajos y que tampoco fue solicitado en la convocatoria ni 
en el formato entregado por la entidad fiscalizada para la elaboración de su proposición. 

9. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 que tiene por objeto la construcción del edificio 
terminal del NAICM, del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-093-16 cuyo objeto es la construcción de la losa de 
cimentación del centro de transporte terrestre del NAICM  y del contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 que tiene 
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por objeto realizar la construcción del edificio de la torre de control de tráfico aéreo del 
NAICM, se constató que en la determinación de la cantidad de concreto considerado en las 
matrices de los precios unitarios núms. 1.1.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.5.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.3.2, y 3.8.1, 
referentes al suministro y colocación de concreto en rampas, losa, muros, columnas, losa y 
muro de fosos, para el primer contrato; en las matrices de los precios unitarios núms. 
200.6.2.01, 200.6.3.01, 200.6.3.01 y 200.6.3.02, referentes al suministro y colocación de 
concreto en losa de cimentación, muro tipo W1, muro tipo W2 y columna, del segundo 
contrato y en las matrices de los precios unitarios núms. 100.8.2.1.1.01, 100.8.2.1.2.01, 
100.8.2.3.1.01, 100.8.2.4.1.01, 100.8.2.4.1.02, 100.8.2.4.1.03, 100.8.2.4.1.03A, 
100.8.2.4.1.04, 100.8.2.4.1.05, 101.1.02, 101.2.1.01 y 101.2.2.01, referentes al suministro y 
colocación de concreto en losa de cimentación, losa de cimentación inclinada, losa aislada, 
muros curvo, muros rectos y muros intermedios del tercer contrato, no se descontó el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo, por lo que de pagarse el precio unitario determinado 
se generará un pago en exceso en detrimento del patrimonio del GACM, mismo que deberá 
reintegrarse más los intereses generados correspondientes. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de 
fecha 21 de noviembre de 2017 proporcionó copia de los oficios núms. GACM/DG/DCC-
LT/319/2017 y GACM/DG/DCC-LT/329/2017 del 17 y 21 de noviembre de 2017, con los cuales 
la Dirección de Corporativa de Construcción Lado tierra señaló que se verificará cuando se 
cuantifique el volumen de concreto en los números generadores, solamente se considerará 
para pago el volumen de concreto que sea colocado y se descontará el volumen del acero de 
refuerzo. 

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. 
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 con el cual el Director General del GACM 
instruyó al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra, para que en lo sucesivo se 
verifique que en la determinación de la cantidad de concreto considerado en las matrices de 
los precios unitarios se descuente el volumen que ocupa el acero de refuerzo en elementos 
estructurales en los contratos de obras públicas que formalice, con el propósito de no generar 
pagos en exceso en detrimento del patrimonio de la entidad fiscalizada. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada señaló que cuando se 
cuantifique el concreto se verificará que se pague el volumen realmente colocado, lo cual será 
verificado por esta ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, ya que en el ejercicio 2016 
no se efectuó pago por ese concepto; además 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 verifique que en la determinación de la 
cantidad de concreto considerado en las matrices de los precios unitarios se descuente el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en elementos estructurales en los contratos de obras 
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públicas que formalice, con el propósito de no generar pagos en exceso en detrimento del 
patrimonio de la entidad fiscalizada. 

10. Con la revisión del proceso de licitación pública internacional bajo la modalidad de 
tratados núm. LO-009KDH999-E51-2016 cuyo objeto fue adjudicar servicios de supervisión 
técnica y administrativa de construcción para el edificio terminal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, se constató que la entidad fiscalizada suscribió el 
contrato el día 31 de octubre de 2016; 42 días naturales posteriores a la firma del fallo de 
adjudicación, por lo que se incumplió con el plazo de 15 días naturales establecidos. 

En respuesta, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de 
fecha 21 de noviembre de 2017 proporcionó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/319/2017 del 17 de noviembre de 2017, con el cual la Dirección Corporativa de 
Construcción Lado tierra señaló que la residencia de los servicios no participó en los procesos 
de licitación y adjudicación. 

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 mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0630/2017 del 7 de 
diciembre de 2017 remitió copia de los oficios núms. GACM/DG/0362/2017, 
GACM/DG/0363/2017 y GACM/DG/0364/2017 todos del 6 de diciembre de 2017 con los 
cuales el Director General del GACM instruyó al Director Corporativo de Construcción Lado 
Tierra, al Director Corporativo Jurídico y al Director Corporativo Técnico de Proyectos, para 
que en lo sucesivo se aseguren de que la firma de los contratos se realice 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/DCJ/0630/2017 del 7 de diciembre de 2017 remitió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/0362/2017, GACM/DG/0363/2017 y GACM/DG/0364/2017 todos del 6 de 
diciembre de 2017 con los cuales el Director General del GACM instruyó al Director 
Corporativo de Construcción Lado Tierra, Director Corporativo Jurídico y al Director 
Corporativo Técnico de Proyectos, para que en lo sucesivo se aseguren de que la firma de los 
contratos se realice en los plazos establecidos para ese fin. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) 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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
adjudicaron y contrataron 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 con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Los dictámenes que sirvieron para el fallo no fueron firmados por los servidores públicos 
facultados para dicha actividad. 

 Se incluyó en los costos indirectos el rubro "construcción y conservación de caminos de 
acceso", no obstante que ya se habían considerado cargos por trabajos relacionados con 
caminos provisionales de acceso tanto para la losa del edificio terminal como para el 
contrato de pilotes. 

 En la integración de los costos indirectos se consideró la prima por seguro todo riesgo, la 
cual sólo se acredita parcialmente. 

 Se consideró en los costos indirectos el rubro "Comunicación Social" el cual no 
corresponde a un gasto general necesario para la ejecución de los trabajos, no fue 
solicitado en la convocatoria ni en el formato entregado por la entidad fiscalizada. 

 No se verificó que el licitante ganador incluyera en su proposición la partida sistemas 
especiales de telecomunicación de acuerdo con lo señalado en el catálogo de conceptos 
proporcionado en la página de compranet y en una junta de aclaraciones. 

 No se verificó que en los contratos referentes a la construcción de losa de cimentación y 
de la construcción del edificio terminal, se considerara que el avance del primero 
condicionó el inicio de los trabajos del segundo; asimismo para el contrato de hincado 
de pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre 
intermodal, los contratos para construcción de la losa de cimentación del centro de 
transporte terrestre y del edificio de la torre de control de tráfico aéreo, tampoco se 
consideró que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos de los otros dos, 
por ser actividades subsecuentes. 

 En la determinación de la cantidad de concreto no se descontó el volumen que ocupa el 
acero de refuerzo. 
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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 la adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la legislación 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
147. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 21, fracción VII, 
24, 34, párrafo tercero y 52. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
110. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas de la 
empresa de participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A de C.V.(GACM), numeral 5.1.3 de los procesos de contratación y 
formato E.4 análisis, cálculo e integración de los costos indirectos solicitado por la 
convocante. 
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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. 

 

 


