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

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de 
Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área 
de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0364 

364-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 79,193.8   
Muestra Auditada 69,756.9   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

Se seleccionaron para efectos de revisión los procedimientos de contratación y la 
adjudicación de dos contratos plurianuales de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado y dos contratos plurianuales de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado; adicionalmente, de los dos primeros contratos se 
examinaron los importes de 39,048.8 y 6,102.8 miles de pesos, que representaron los 
totales erogados en ellos en el año de estudio y correspondieron a los anticipos otorgados; y 
del segundo contrato de servicios relacionado con la obra pública de 32 conceptos que 
comprendió su realización por 34,042.2 miles de pesos y de los cuales se revisaron los 12 
conceptos que representó el 72.3% del monto erogado en el año de estudio, como se 
detalla en la siguiente tabla. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-071-16*  -  -   39,048.8    39,048.8  100.0  

LPI-OP-DCAGI-SC-072-16* 
 

- 
 

- 
 

 6,102.8 
 

 6,102.8 
 

100.0 
 

LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16  -  -  -  -  -  

ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16  32  12  34,042.2   24,605.3  72.3  

Totales 32   12    79,193.8   69,756.9 
 

88.1 
 

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. 

*Se revisaron los anticipos otorgados. 

 

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, 
centro de transporte 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 de tráfico aéreo, el centro de operaciones, 
estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, las vialidades de acceso, 
tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y las 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 los sistemas de 
precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra 
civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y el área de túneles, así como 
los servicios de supervisión técnica y administrativa de construcción para los trabajos de 
infraestructura, además del estudio de estabilización de suelos con tecnología al vacío, 
todos del NAICM. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto 
mencionado en 2016, se revisaron en total cuatro contratos plurianuales, dos de obras 
públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato y modalidad 
de contratación 

Fecha de celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

LPI-OP-DCAGI-SC-071-16, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Sistema de precarga e instrumentación 
geotécnica, infraestructura, estructura de 
pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para 
la navegación de la pista 2 y el área de túneles 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

10/10/16 COCONAL, S. A.P.I. de C. V., 
y Constructora y 

Pavimentadora Vise, S.A. 
de C.V. 

7,926,299.9 10/10/16 – 14/10/18 
735 d.n. 

Al 31 de diciembre en 2016 se habían ejercido 
39,048.8 miles de pesos que corresponden al 
importe del anticipo otorgado en ese año y se 
tenían pendientes de erogar 7,887,251.1 miles 
de pesos del contrato. 

  7,926,299.9 735 d.n. 

     

LPI-OP-DCAGI-SC-072-16, contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. 
Sistema de precarga e instrumentación 
geotécnica, infraestructura, estructura de 
pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para 
la navegación de la pista 3 y el área de túneles 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

07/11/16 
 

Operadora Cicsa, S.A. de 
C.V.; Constructora y 

Edificadora Gia+a, S.A. de 
C.V.; Prodemex, S.A. de 

C.V.; y la Peninsular 
Compañía Constructora, 

S.A. de C.V. 
 

7,359,204.5 
 

07/11/2016 – 11/11/18 
735 d.n. 

     

Al 31 de diciembre en 2016 se habían erogado 
6,102.8 miles de pesos que corresponden al 
importe del anticipo otorgado en ese año y se 
tenían pendientes de ejercer 7,353,101.7 miles 
de pesos del contrato. 

  7,359,204.5 735 d.n. 

     

LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16, contrato plurianual 
de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Supervisión técnica y administrativa de 
construcción para los trabajos de infraestructura 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

15/12/16 Consultoría, Supervisión 
Técnica y Operación en 
Sistemas, S.A de C.V.; 

P.A.C.C.S.A. Ingeniería, S.A. 
de C.V.; MC Consorcio de 

Ingeniería S.A. de C.V.; 
Sifra y Asociados, S.A. de 
C.V. ; RAM Ingeniería y 
Servicios, S.A. de C.V. 
Geosol, S.A. de C.V.; e 
INEPS, S.A.P.I. de C.V. 

371,518.9 15/12/16 – 22/12/19 
1,103 d.n. 

Al 31 de diciembre en 2016 se tenía pendiente 
de erogar la totalidad del contrato. 
 

  371,518.9 1,103 d.n. 

ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16, contrato plurianual 
de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 
Estudio de estabilización de suelos con 
tecnología al vacío en el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

22/06/16 PIMOSA, S.A. de C. V. 44,150.1 22/06/16 - 22/05/17 
335 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 
34,042.2 miles de pesos y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 10,107.9 miles de pesos en 
2017. 

  44,150.1 335 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. 

LPI.     Licitación pública internacional. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017) los contratos plurianuales de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-
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072-16 contaban con avances físico y financiero de 48.8% y de 21.0%, en ese orden, y 
seguían en proceso de ejecución; y por lo que se refiere a los contratos plurianuales de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, el 
núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16 presentaba avances físico y financiero de 26.7% y 
continuaba en ejecución y el núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16 se había concluido y se 
encontraba en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 que tienen 
por objeto la ejecución de los trabajos referentes a los sistemas de precarga e 
instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de 
ayudas visuales para la navegación y área de túneles el primero para la pista 2 y el segundo 
para la pista 3 en el NAICM, se observó que la entidad fiscalizada programó la ejecución de 
los trabajos sin tomar en consideración que se interfieren los alcances de ambos contratos 
en la colocación de la segunda y tercera capas de tezontle y de la precarga. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, la 
entidad fiscalizada entregó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/321/2017 de fecha 17 
de noviembre de 2017 con el cual el Director Corporativo de Construcción Lado Tierra, 
proporcionó copia de la atenta nota del 17 de noviembre de 2017, con la cual informó que 
la residencia de obra no tuvo participación en la programación de las licitaciones y su 
responsabilidad inició a partir de la ejecución de los trabajos, sin proporcionar mayor 
documentación que aclare o justifique la situación observada, por lo que la observación 
persiste. 

16-9-09KDH-04-0364-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 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-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-
072-16 programaron la ejecución de los trabajos sin tomar en consideración que interfieren 
los alcances en los trabajos de colocación de la segunda y tercera capas de tezontle y de la 
precarga. 

2. Con la revisión de los contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 se observó 
que la entidad fiscalizada puso a disposición de las contratistas el anticipo pactado para el 
inicio de los trabajos el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2016, respectivamente; 73 
y 87 días naturales posteriores a la firma del fallo, por lo que se rebasó el plazo de 30 días 
naturales establecidos para ese fin, no obstante que las contratistas garantizaron los 
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trabajos mediante las fianzas núms. 2022432 y 1014-32778-1 del 16 y 13 de septiembre de 
2016, respectivamente, y los anticipos con cartas de crédito irrevocables núms. S137501 y 
S137644 del 22 de septiembre y 7 de noviembre del 2016. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre 
de 2017, la entidad fiscalizada entregó copia del oficio núm. GACM/DG/DCF/SCO/228/2017 
del 9 de noviembre de 2017, con el cual informó que la Dirección Corporativa de Finanzas 
realizó el pago de los anticipos en los plazos establecidos, además entregó copia del oficio 
núm. GACM/DG/DCT/SDP/GTP/087/2017 del 16 de noviembre de 2017 con el que la 
Dirección Corporativa Técnica argumentó que para el contrato de la pista 2 la carta 
irrevocable de crédito se presentó hasta el 24 de octubre de 2016, 53 días naturales 
posteriores al fallo y con el oficio núm. GACM/DG/DCI/SP/GT/RO/219/2017 de 18 de abril 
de 2017 el residente de obra de pista 2 indicó a la contratista la improcedencia de su 
solicitud de diferimiento por la entrega tardía del anticipo, ya que fue su responsabilidad la 
entrega extemporánea de la carta irrevocable; para el contrato de la pista 3 la carta 
irrevocable de fecha 7 de noviembre de 2016 se presentó 67 días posteriores al fallo y con 
los oficios núms. GACM/DG/DCI/SP/GT/RO/243/17 y GACM/DG/DCI/SP/GT/RO/308/17, de 
28 de abril y 24 de mayo 2017 respectivamente, el residente de obra de pista 3 también 
indicó a la contratista la improcedencia de su solicitud de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo derivado de su incumplimiento en la entrega de la carta irrevocable, además, 
con la copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/321/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017 
la residencia de obra de la pista 2 informó que la contratista entregó el 8 de noviembre de 
2016 la carta de crédito irrevocable razón por la que el anticipo se entregó de manera 
extemporánea, por último, señaló que su participación inició con la vigencia del contrato. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 y 
DCTP/STPLAS/318/2017 del 8 de diciembre y 17 de noviembre 2017 respectivamente, el 
Subdirector de Procesos de Licitación argumentó que de conformidad con el marco 
normativo no son de su responsabilidad las gestiones para el otorgamiento de los anticipos.  

Una vez analizada la información entregada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que 
la observación subsiste, si bien la Dirección Corporativa de Finanzas señaló que pagó los 
anticipos en los plazos establecidos y la Dirección Corporativa Técnica precisó que no se 
otorgó el anticipo debido a que las contratistas no presentaron oportunamente las cartas de 
crédito irrevocables, ya que contó con ellas para el contrato de la pista 2 el 24 de octubre y 
para el de la pista 3 el 7 de noviembre, ambas de 2016, sin embargo se corroboró que se 
rebasó el plazo de 30 días naturales establecidos para este fin. 

16-2-09KDH-04-0364-01-001   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 de que se pongan a disposición de las 
contratistas previo al inicio de los trabajos, los anticipos pactados en los contratos que 
celebre. 
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3. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16 que tiene por 
objeto la ejecución de los servicios de supervisión técnica y administrativa de construcción 
para los trabajos de infraestructura del NAICM, se observó que la entidad fiscalizada no 
tomó en consideración que el licitante ganador incluyó en la integración de los costos 
indirectos de la proposición, en el punto II, “depreciación, mantenimiento y rentas”, inciso 
g, “campamentos”, un monto de 10,409.9 miles de pesos; en el inciso h, “equipo de radios y 
vehículos para GACM”, un importe de 25,176.5 miles de pesos y en el inciso i, “combustibles 
y lubricantes”, un monto de 9,320.0 miles de pesos aún y cuando ya se habían incluido en la 
integración del precio unitario núm. 00098 “Construcción de oficinas temporales destinadas 
al uso del personal de la residencia y la supervisión”. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre 
de 2017 la entidad fiscalizada entregó copia del oficio núm. 
GACM/DG/DCT/SDP/GTP/087/2017 del 16 de noviembre de 2017, con el cual la Dirección 
Corporativa Técnica señaló que los importes considerados en los indirectos en el punto II 
“depreciación, mantenimiento y rentas”, inciso g, “campamentos” se refieren a los 
mobiliarios y enseres de los campamentos-dormitorios y campers arrendados para el 
personal operativo de la empresa supervisora, al respecto adjuntó los contratos de 
arrendamiento y el reporte fotográfico; de los “combustibles y lubricantes” comentó que 
fueron incluidos de conformidad con los términos de referencia en el apartado 1 “General”, 
de tal manera que se refieren al combustible y lubricantes de los vehículos proporcionados 
al personal de la residencia de obra y de la supervisión y respecto a “equipos de radio y 
vehículos para el GACM” informó que no se integró a la matriz del precio unitario. Además, 
la Subdirección de Control de Obra Lado Aire, señaló con el oficio núm. GACM/DG/DCC-
LA/JDV/RO/139/2017 del 17 de noviembre de 2017, que los cargos por “campamentos” 
corresponden al mantenimiento de las instalaciones destinadas a las oficinas de campo; de 
los apartados II.h “equipo de radios y vehículos para GACM” y II.i “combustibles y 
lubricantes” se envió el análisis del concepto núm. 00099 “Construcción de oficinas 
temporales” para corroborar que no se incluyeron dichos cargos en el precio unitario y por 
último la convocante al evaluar la proposición consideró que lo anterior no fue motivo para 
descalificarla. 

Posteriormente, con los oficios núms. DCTP/STPLAS/318/2017 y 
GACM/DC/DCJ/SJ/1359/2017 del 17 de noviembre y 8 de diciembre de 2017 
respectivamente, el Subdirector de Proceso de Licitación señaló que el concepto núm. 
00098 no corresponde a la descripción “construcción de oficinas temporales destinadas al 
uso del personal de la residencia y la supervisión” si no a la descripción de “cadenero y/o 
estadalero”, por lo que no cuenta con elementos para dar respuesta. 

Una vez analizada la información entregada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que 
la observación subsiste, ya que respecto al inciso g “campamentos” se incluyeron en 
indirectos los cargos “limpieza de oficinas”, “mantenimiento de red de cableado” y “gastos 
de oficina”, por lo que se duplican dichos rubros; referente al inciso h “equipo de radios y 
vehículos para GACM”, en el inciso b “correos, fax, teléfonos, telégrafos, radios” también se 
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consideran equipos de radio, por lo cual se duplican en ambos incisos, por lo que 
corresponde al inciso i “combustibles y lubricantes” y lo referente a los vehículos para el 
GACM del inciso h, el concepto observado se debió integrar de conformidad con el anexo 4 
proporcionado por la convocante en el cual se solicitó la inclusión de vehículos para el 
GACM y para la supervisión, por tanto se duplicaron estos insumos a costo directo y en el 
costo indirecto y referente al número del concepto en el catálogo entregado durante la 
auditoría se identificó con el núm. 00098 y en la matriz del precio unitario se hace referencia 
al núm. 0099, no obstante en el ejercicio 2016 no se efectuó pago por esos conceptos, lo 
cual será verificado por esta ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017. 

16-2-09KDH-04-0364-01-002   Recomendación 

Para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., instruya a quien 
corresponda para que en lo sucesivo en los costos indirectos no se incluyan cargos por 
trabajos que ya estaban considerados a costo directo en los contratos que celebre, con el 
propósito de no duplicar pagos en detrimento del patrimonio de la entidad. 

4. Con la revisión del contrato de servicios de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16 que tuvo por objeto realizar los servicios de 
estudio de prueba para la estabilización de suelo con tecnología al vacío en el NAICM, se 
observó que la entidad fiscalizada revisó, autorizó y pagó en demasía un monto por 1,324.5 
miles de pesos en los conceptos números 3.1, 3.04 y 3.07 referentes a la conformación de 
tezontle en capas de 50 cms de espesor, en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 4A, 5 y 5A de 
julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, respectivamente, por la diferencia que resulta 
al considerar que los precios unitarios son elevados respecto a los precios de mercado y a 
los propuestos en trabajos similares en el mismo proyecto. 

Con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017 la entidad 
fiscalizada entregó copia de los oficios núms. GACM/DG/DCC-LT/321/2017 y 
GACM/DG/DCC-LA/SC-LA/RIA-03/042/2017 ambos del 17 de noviembre de 2017, con los 
cuales la residencia de obra manifestó que la base de pago es precios unitarios, mismos que 
permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, respecto a las funciones de revisar, 
autorizar y pagar fue lo que se realizó en apego al marco legal correspondiente y que no 
cuenta con las facultades para modificar los precios unitarios de la proposición original y, en 
caso, de realizar alguna modificación se contraviene el artículo 1791 del Código Civil Federal 
y la cláusula vigésima séptima del contrato. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 y 
DCTP/STPLAS/318/2017 del 8 de diciembre y 17 de noviembre 2017 respectivamente, 
señaló que la autorización de estimaciones son atribuciones del residente y respecto a que 
los precios son elevados en comparación con el precio de mercado y a los propuestos en 
trabajos similares el ente auditor no precisa cuales serían esos trabajos similares y que cada 
contrato celebrado por el GACM es independiente uno del otro. 
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Una vez analizada la información entregada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que 
la observación subsiste, toda vez que los conceptos observados se utilizaron en diferentes 
contratos de obra en el mismo proyecto, tales como construcción de caminos de acceso de 
las pistas 2 y 3, los cuales se emplearon para la construcción de caminos de acceso y 
plataformas, por lo que se consideran trabajos similares; además el área responsable de la 
evaluación determinó realizar la evaluación por el método binario en el procedimiento de 
contratación, lo que implica una revisión más exhaustiva de las propuestas económicas de 
los participantes. 

16-2-09KDH-04-0364-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México aclare y proporcione la 
documentación adicional, justificativa o comprobatoria por un monto de 1,324,486.94 pesos 
(un millón trescientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 94/100 M.N.) 
pagados con cargo al contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-038-16, en los conceptos números 
3.1, 3.04 y 3.07 referentes a la conformación de tezontle en capas de 50 cms de espesor, en 
las estimaciones núms. 2, 3, 4, 4A, 5 y 5A de julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, 
respectivamente, ya que los precios unitarios que sirvieron de base para el pago son 
elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en trabajos similares en el 
mismo proyecto. 

5. Con la revisión de los contratos plurianuales de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 se constató 
que la entidad fiscalizada incumplió el plazo de 15 días naturales señalados en los fallos de 
las adjudicaciones para la formalización de los contratos, toda vez que se firmaron el 10 de 
octubre y 7 de noviembre de 2016, respectivamente; 23 y 50 días naturales posteriores al 
plazo establecido para ese fin. 

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/DCT/SDP/GTP/087/2017 
del 16 de noviembre de 2017 con el que la Gerencia Técnica de Proyectos indicó que a la 
residencia de los servicios no le corresponde la formalización de los contratos y con el oficio 
núm. GACM/DG/DCC-LT/321/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017 la residencia de obra 
de pista 2 manifestó que no participó en la programación de las licitaciones ya que su 
responsabilidad inicia a partir de la ejecución de los trabajos. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. DCTP/STPLAS/318/2017 y 
GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 17 de noviembre y 8 de diciembre de 2017 
respectivamente, el Subdirector de Procesos de Licitación manifestó que la responsabilidad 
de lo observado es de la Dirección Corporativa Jurídica y que se implementan las medidas 
correspondientes a efecto de abatir la problemática con el objeto de que todas las áreas de 
GACM involucradas en el proceso de elaboración de los contratos cumplan con los plazos 
establecidos. 
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Una vez analizada la información entregada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que 
la observación subsiste, aun cuando informó que se implementan las medidas para atender 
dicha problemática con el objeto de que todas las áreas de GACM involucradas en el 
proceso de elaboración de los convenios modificatorios atiendan los plazos establecidos, la 
entidad fiscalizada incumplió con el periodo de 15 días naturales señalados en los fallos para 
la formalización de los contratos. 

16-2-09KDH-04-0364-01-003   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 que la formalización de los contratos a 
su cargo se efectúe dentro de los plazos establecidos en el fallo de las licitaciones públicas. 

6. Se constató que la entidad fiscalizada elaboró y autorizó con fecha de 12 de 
diciembre de 2016 los dictámenes técnicos de los contratos plurianuales de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-
072-16, que servirán de soporte para formalizar los convenios modificatorios, sin justificar 
las razones fundadas y motivadas que darán origen a dichos convenios de diferimiento y 
reprogramación de los trabajos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre 
de 2017 la entidad fiscalizada envió copia del oficio núm. 
GACM/DG/DCT/SDP/GTP/087/2017 del 16 de noviembre de 2017, con el cual la Dirección 
Corporativa Técnica manifestó que los dictámenes de ambos contratos se encuentran 
debidamente justificados con el argumento de reprogramar los trabajos y que el anticipo 
entregado fue del 20.0% de la primera asignación conforme al programa de ejecución 
modificado lo cual se asentó en los convenios modificatorios del 20 de enero y 28 de julio de 
2017. Además, con el oficio núm. GACM/DG/DCC-LA/JDV/RO/139/2017 del 17 de 
noviembre de 2017, la residencia de obra de pista 3 argumentó que las razones fundadas y 
motivadas se encuentran incluidas en el dictamen así como su fundamento, por lo que 
anexó copias de los dictámenes DT/SP/GT/RO/005 del 12 de diciembre de 2016 y 
SO/RO/001/17 del 18 de julio de 2017. 

Posteriormente y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 
2017, formalizada con el acta núm. 002/CP2016 con 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 los dictámenes técnicos que sirven de soporte para los 
convenios modificatorios cuenten con la justificación fundada y motivada para diferir o 
reprogramar los trabajos. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación 
persiste, aun cuando con 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 los dictámenes técnicos que sirvieron de soporte para los convenios modificatorios 
cuenten con la justificación fundada y motivada para diferir o reprogramar los trabajos; para 
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la pista 2 no es procedente la realización de un diferimiento, toda vez que la entrega tardía 
del anticipo fue por causas imputables a la contratista debido a que entregó de forma 
extemporánea la carta de crédito irrevocable y para la pista 3 el dictamen técnico 
SO/RO/001/17 del 18 de julio de 2017 proporcionado que sirvió de soporte para el convenio 
modificatorio del contrato, es diferente al entregado durante la auditoría el cual tiene fecha 
del 12 de diciembre de 2016 y además ambos contienen información diferente. 

16-9-09KDH-04-0364-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 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-071-16 y LPI-OP-DCAGI-SC-
072-16 no justificaron y motivaron los dictámenes técnicos que sirven de soporte para 
formalizar los convenios modificatorios. 

7. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 que tiene por objeto realizar los trabajos 
referentes al sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura 
de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de la pista 2 y área de 
túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se constató 
que la entidad fiscalizada no verificó que la proposición de la contratista se apegara a la 
especificación núm. 33 49 33.23 para la integración del precio unitario núm. 8.37 Canaleta 
pluvial de alta capacidad hidráulica de PE (Polietileno con Resina Virgen) tipo 2 de capacidad 
hidráulica mínima equivalente a un diámetro de 300 mm., ya que incluyó el insumo con 
clave MACANA300 canaleta de 350 mm de diámetro (14.13 kg/m) el cual tiene un costo 
mayor al solicitado en la especificación, por lo que de pagarse dicho concepto en esos 
términos generará un pago en exceso en detrimento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACM), el cual deberá reintegrarse, más los intereses correspondientes. 

Derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 002/CP2016, con 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 se verifique que las proposiciones de las contratistas se apeguen a las 
especificaciones solicitadas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Mediante los oficios núms. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 y DCTP/STPLAS/318/2017 del 8 de 
diciembre y 17 de noviembre 2017 respectivamente, el Subdirector de Procesos de 
Licitación argumentó que lo observado no fue motivo de desechamiento, que la entidad 
adjudicó a la proposición que aseguró las mejores condiciones para el Estado y que el área 
ejecutora vigilará el cumplimiento de la especificación observada. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación se 
atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que el área ejecutora vigilará el 
cumplimiento de la especificación, lo cual será verificado por esta ASF en la Cuenta Pública 
2017, ya que en el ejercicio 2016 no se efectuó pago por este 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 Lado Tierra para que 
en lo sucesivo se verifique que las proposiciones de las contratistas se apeguen a las 
especificaciones solicitadas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. 

8. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-071-16 se constató que la entidad fiscalizada no tomó 
en consideración que en la proposición del licitante ganador se incluyeron dos precios 
diferentes para el mismo insumo referente al acarreo a 1er km, el primero por $2.30 y el 
segundo $8.00, ambos considerados en el precio unitario núm. 3.01 “tezontle para la 
segunda capa”, por lo que de pagarse el insumo de mayor costo se generará un pago en 
exceso en detrimento del patrimonio del GACM, mismo que deben reintegrase, más los 
intereses correspondientes. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre 
de 2017, la entidad fiscalizada remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/321/2017 de 
fecha 17 de noviembre de 2017, con el cual el Director Corporativo Lado Tierra y encargado 
de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire proporcionó copia de la atenta nota 
del 17 de noviembre de 2017, con la cual señaló que no tuvo participación en la evaluación 
económica y que su responsabilidad inició a partir de la ejecución de los trabajos, sin 
embargo indicó que dentro del concepto núm. 3.01 “tezontle para la segunda capa” no 
existe diferencia dentro de los insumos analizados, por lo que proporcionó un diagrama de 
los básicos que integran el precio unitario. 

Posteriormente y como resultado de la presentación de resultados finales del 22 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 002/CP2016, con 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 se aseguren que en los precios 
unitarios de una misma proposición el costo de los insumos sean los mismos. 

Por último, mediante los oficios núms.  DCTP/STPLAS/318/2017 y 
GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 17 de noviembre y 8 de diciembre 2017 respectivamente, 
el Subdirector de Procesos de Licitación argumentó que un precio es para el acarreo del 
banco Ameyal y el otro es para la excavación en banco de tezontle, por lo cual son 
conceptos diferentes. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación se 
atiende, aun cuando el desglose de los básicos proporcionados es incompleto y que los 
insumos que se duplican se encuentran en el mismo precio unitario, además en el ejercicio 
2016 no se efectuó pago por ese concepto 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 



 

 

 

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

 

12 

General del GACM instruyó al Director Corporativo Lado Tierra a que en lo sucesivo se 
aseguren que en los precios unitarios de una misma proposición el costo de los insumos 
sean los mismos. 

9. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 se observó que la entidad fiscalizada no tomó 
en consideración que la contratista incluyó en su análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos en el concepto número 9.1 “Construcción y conservación de caminos y accesos” 
un importe de 38,219.8 miles de pesos, no obstante que ya se había incluido en la pista 2 un 
importe de 2,686.7 miles de pesos por ese mismo concepto; además, en la junta de 
aclaraciones del 18 de julio de 2016 se indicó a los licitantes que ya existían caminos de 
acceso al sitio de los trabajos y que sólo debían considerar caminos a partir de los existentes 
por las puertas 7 y 9. 

Mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0534/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, la 
entidad fiscalizada entregó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/321/2017 del 17 de 
noviembre de 2017 con el cual el Director Corporativo Lado Tierra y encargado de la 
Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire proporcionó copia del oficio núm. 
GACM/DG/DCC-LA/JDV/RO/139/2017 del 17 de noviembre de 2017, con el que la residencia 
de obra argumentó que la inclusión en la propuesta del rubro observado no constituye un 
motivo para que las ofertas sean insolventes, que cada empresa es responsable del 
mantenimiento y conservación de los caminos que se construirán al interior del polígono 
tanto los iniciales como de los adicionales necesarios y que en su opinión no existe 
duplicidad en los cargos de los caminos provisionales incluidos en los costos indirectos de 
los contratos referidos, por lo que no se contraviene la normativa aplicable. 

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 fiscaliza con 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 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. 

Por último, mediante los oficios núms. DCTP/STPLAS/318/2017 y 
GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 17 de noviembre y 8 de diciembre 2017, respectivamente, 
el Subdirector de Procesos de Licitación argumentó que los contratos mencionados son 
independientes y que cada contratista elaboró sus propuestas de caminos de acceso o 
provisionales y procesos constructivos. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación se 
atiende, aun cuando no se observó la solvencia de las propuestas ganadoras ni las 
propuestas de los procesos constructivos de las contratistas, sino la presunta duplicidad de 
cargos de trabajos similares localizados dentro del polígono, de lo cual no se proporcionó 
información ni documentación que aclare o justifique, en el ejercicio 2016 no se efectuó 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

pago por ese concepto 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 Lado Tierra a 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,324.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó 
(aron): 3 Recomendación (es), 1 Solicitud (es) de Aclaración y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente 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, 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: 

 Se detectó una interferencia en los alcances de los contratos de obra en la colocación 
de las segunda y tercera capas de tezontle y de la precarga. 

 No se pagaron los anticipos de los contratos de obra en los plazos establecidos. 

 En el contrato de servicios se consideró en la integración de su propuesta el concepto 
núm. 00098 “Construcción de oficinas temporales destinadas al uso del personal de la 
residencia y la supervisión”, rubro que también se incluyó en el costo indirecto. 

 En el contrato de prueba al vacío se pagaron 1,324.5 miles de pesos en 3 conceptos 
referentes a la conformación de tezontle con precios fuera de mercado. 

 Los contratos de obra se firmaron de manera extemporánea. 
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 Se elaboraron los dictámenes técnicos para sustentar los convenios modificatorios, sin 
justificar las causas que les dieron origen. 

 Se incluyeron dos costos diferentes para el mismo insumo en el precio unitario núm. 
3.01 “Tezontle para la segunda capa”. 

 En la integración de los costos indirectos de la pista 3 se incluyó el rubro de caminos de 
acceso, aun cuando ya se había considerado en los costos indirectos en el contrato de 
obra de la pista 2. 

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 los procedimientos de contratación se realizaron 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III. 
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3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: articulo 59. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 71, 113 fracciones I y VI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: actas de fallo, 
licitaciones públicas internacionales núms. LO-009KDH999-E48-2016 y LO-009KDH999-
E49-2016. 

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. 


