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

Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de 
Material Existente Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; 
Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción del Campamento del GACM, en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-09KDH-04-0365 

365-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, pagaron 
y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 594,717.7   
Muestra Auditada 390,983.3   
Representatividad de la 
Muestra 

65.7%   

De los 503 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 594,717.7 miles de pesos en 2016, se seleccionó para la revisión una muestra de 
70 conceptos por un importe de 390,983.3 miles de pesos, que representó el 65.7% del monto 
erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

LPN-OP-DCAGI-SC-115/15  4  1  347,988.9  205,731.4  59.1  

AD-SRO-DCAGI-SC-026/16  9  9  4,800.6  4,800.6  100.0  

LPN-OP-DCAGI-SC-066/15  30  16  97,072.9  79,289.4  81.7  

AD-SRO-DCAGI-SC-002/16  8  8  2,927.4  2,927.4  100.0  

LPN-OP-DCAGI-SC-076/15  442  26  132,773.7  89,080.3  67.1  

AD-SRO-DCAGI-SC-003/16  10  10  9,154.2  9,154.2  100.0  

Totales 503   70   594,717.7  390,983.3  65.7  

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

Antecedentes 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene por 
objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, 
estacionamientos, torre de control  de tráfico aéreo, centro de operaciones regionales, centro 
intermodal de transporte terrestre 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 intermodal de transporte terrestre, vialidades de acceso, tres 
pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, prevista para 
concluirse en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizará en 2040, la pista 1 
y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluirá 
en 2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

Con ese propósito, y como parte de la fase 1, se llevan a cabo dentro del terreno destinado 
para dicho proyecto los trabajos relativos al desarrollo del proyecto ejecutivo y la 
construcción, equipamiento de mobiliario e instalaciones complementarias para el 
campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM); la construcción del 
drenaje pluvial temporal; y los trabajos relativos a carga, acarreo y descarga fuera del 
polígono del material existente producto de depósitos de demoliciones, desperdicios y 
desazolve, con el fin de tener una cercanía de los servicios de supervisión técnica, 
administrativa y de control de calidad de los trabajos relativos a la construcción del NAICM, 
evitar inundaciones y efectuar la limpieza del terreno, respectivamente. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las 
obras públicas que se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

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

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

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

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

210 d.n. 

     

Convenio de diferimiento por atraso en la entrega 
del anticipo. 

20/01/16  
 

22/10/15-18/05/16 

210 d.n. 

     

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
problemas con los transportistas en el periodo del 6 
de febrero al 8 de mayo de 2016 (93 d.n.). 

09/05/16  
  

     

Convenio de reanudación. 23/05/16 

 

 
 

22/10/15-19/08/16 

303 d.n.1 

     

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
modificaciones del proyecto en el periodo del 13 de 
junio al 5 de septiembre de 2016 (85 d.n.). 

13/06/16   
 

     

Convenio de reanudación. 17/10/16   22/10/15-12/11/16 

388 d.n.2 

     

El monto ejercido en 2016 fue de 97,072.9 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 14,973.4 miles de pesos. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/AD. 

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

14/01/2016 GLM, Comunicaciones, 
S.A. de C.V. 

3,695.2 14/01/16-11/07/16 

180 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
plazo. 

07/11/2016  2,703.7 12/07/16-27/11/16 

139 d.n. 

   (73.2%) (77.2%) 

El monto ejercido en 2016 fue de 2,927.4 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 3,471.5 miles de pesos. 

  6,398.9 319 d.n. 

     

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

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

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

Construcciones y 
Dragados del Sureste, S.A. 

de C.V. 

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

151 d.n. 

     

Convenio de diferimiento por atraso en la entrega 
del anticipo. 

15/12/15 

 

  27/11/15-25/04/16 

151 d.n. 

 

     

Acta circunstanciada de suspensión temporal por 
problemas con los transportistas en el periodo del 5 
de febrero al 21 de marzo de 2016 (46 d.n.). 

21/04/16    

     

Convenio de reanudación y modificatorio del plazo 
(20 d.n.). 

13/05/16 

 

  27/11/15-30/06/16 

217 d.n.3 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

05/08/16 

 

 40,945.4 

 

(21.3%) 

01/07/16-03/10/16 

95 d.n. 

(62.9%) 

 

     

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 15/11/16   04/10/16-31/12/16 

89 d.n. 

(58.9%) 

El monto ejercido en 2016 fue de 132,773.7 miles 
de pesos y al cierre de ese año se tiene pendiente 
de erogar un importe de 100,697.3 miles de pesos. 

  233,471.0 401 d.n.3 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo, objeto del contrato / convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 

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

21/01/16 Ingeniería y 
Procesamiento 

Electrónico, S.A. de C.V. 

7,680.9 01/02/16-29/06/16 

150 d.n. 

     

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

20/10/16 

 

 2,544.7 

 

(33.1%) 

30/06/16-20/10/16 

113 d.n. 

(75.3%) 

     

El monto ejercido en 2016 fue de 9,154.2 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 1,071.4 miles de pesos. 

  10,225.6 263 d.n. 

     

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

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

31/12/15 Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V.; 
Calzada Construcciones, 

S.A. de C.V.; y 
Construcciones y 

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

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

240 d.n. 

     

Convenio de diferimiento por atraso en la entrega 
del anticipo. 

05/05/16 

 

  16/02/16-12/10/16 

240 d.n. 

     

El monto ejercido en 2016 fue de 347,988.9 miles 
de pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente 
de erogar un importe de 145,927.6 miles de pesos 
(el 41.9%). 

    

     

AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para los trabajos de carga, acarreo y 
descarga fuera del polígono del material existente, 
producto de depósitos de demolición, desperdicio y 
desazolve. 

08/04/16 Supervisión, Coordinación 
y Construcción de Obras, 

S.A. de C.V. 

7,512.9 

 

01/04/16-16/12/16 

260 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 4,800.6 miles de 
pesos y al cierre de ese año se tenía pendiente de 
erogar un importe de 2,712.3 miles de pesos. 

    

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. 

1  Considera el plazo original de 210 días naturales, más los 93 días en que se suspendieron los trabajos. 

2  Considera el plazo original de 210 días naturales, más 93 días de la primera suspensión y 85 días de la segunda. 

3  Considera el plazo original de 151 días naturales, más 46 días de la suspensión y 20 de ampliación del plazo (13.2%). 

d.n.     Días naturales. 

AD.      Adjudicación directa. 

LPN.    Licitación pública nacional. 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2017), los contratos plurianual de obra pública a precio 
alzado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-066/15 y de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. LPN-OP-DCAGI-SC-076/15 y LPN-OP-DCAGI-SC-115/15; y de servicios 
relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-
DCAGI-SC-002/16, AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 y AD-SRO-DCAGI-SC-026/16 seguían en proceso 
de ejecución, con avances físicos y financieros de 86.6%, 56.9%, 70.5%, 45.7%, 89.5% y 63.9%, 
respectivamente. 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, AD-SRO-DCAGI-SC-
003/16 y AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, que tienen por objeto la “Supervisión del proyecto 
ejecutivo, construcción, equipamiento, mobiliario e instalaciones complementarias para el 
campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el sitio del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”; la “Supervisión de la construcción 
del drenaje pluvial temporal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”; y 
la “Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para los trabajos de carga, 
acarreo y descarga fuera del polígono del material existente, producto de depósitos de 
demolición, desperdicio y desazolve”, se constató que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (GACM), no verificó que hubiera congruencia entre los términos de 
referencia de dichos contratos y los periodos de ejecución de las obras a las que supervisarían, 
en virtud de que se establecieron actividades de supervisión previos al inicio de la obra, sin 
embargo, dichos servicios iniciaron 127, 116 y 93 días naturales respectivamente después de 
que empezaron los trabajos de las obras, además, se constató que, en los informes de 
supervisión no se indicó que se hubieran realizado dichas actividades. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DG/DCJ/0533/2017, 
GACM/DG/DCJ/0589/2017 y GACM/DG/DCJ/0631/2017 del 21 y 30 de noviembre y del 7 de 
diciembre de 2017, el GACM proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con 
el primero, copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-04/176/2017 del 16 de 
noviembre de 2017 y de dos notas informativas sin número del 10 y 17 del mismo mes y año, 
con los que, el residente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 manifestó que se realizaron 
en los primeros 12 días naturales de haber iniciado la supervisión las actividades previas, de 
las cuales presentó copia de la documentación correspondiente; y con las notas informativas, 
el Gerente de Residencia de Obra y el residente del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, 
indicaron que no está dentro del ámbito de su competencia dar respuesta a dicha 
observación; con el segundo, el Subdirector de Procesos de Licitación de GACM señaló que 
de acuerdo al Manual de Organización de GACM no le corresponde dar respuesta a la 
observación; y con el tercer oficio, el residente del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, 
manifestó que se cumplieron los criterios de medición y la forma de pago de cada una de las 
categorías indicadas en el catálogo de conceptos. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
manifestó que en el caso del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 se realizaron las actividades 
previas durante los primeros 12 días naturales de haber iniciado la supervisión y presentó la 
documentación correspondiente; y que señaló que en el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-
026/16, se cumplieron los criterios de medición y la forma de pago de cada una de las 
categorías indicadas en el catálogo de conceptos; no verificó que hubiera congruencia entre 
los términos de referencia de dichos contratos y los periodos de ejecución de las obras a las 
que supervisarían, en virtud de que se establecieron actividades de supervisión previas al 
inicio de la obra, a pesar de que dichos servicios iniciaron después de que empezaron los 
trabajos de las obras, además, se constató que, en los informes de supervisión no se indicó 
que se hubieran realizado dichas actividades. 

16-2-09KDH-04-0365-01-001   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 exista congruencia entre las 
actividades establecidas en los términos de referencia de los contratos de servicios que 
celebre y los periodos de ejecución de las obras a las que supervisaran. 

2. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, se determinó que la 
residencia de obra del GACM autorizó pagos por un monto de 459.7 miles de pesos en las 
estimaciones de la núm. 1 a la núm. 6, con periodos de ejecución del 1 de febrero al 11 de 
julio de 2016, desglosado de la manera siguiente: 92.0 miles de pesos en el concepto 
“Coordinador de Supervisión”; 52.5 miles de pesos en el concepto “Analista de Control 
Técnico”; 68.7 miles de pesos en el concepto “Supervisor de Estructuras y Obra Civil”; 45.2 
miles de pesos en el concepto “Supervisor de Acabados”; 68.7 miles de pesos en el concepto 
“Supervisor de Instalaciones”; 68.7 miles de pesos en el concepto “Ingeniero Topógrafo”; 29.2 
miles de pesos en el concepto “Cadenero”; 34.9 miles de pesos en el concepto “Supervisor de 
Control de Calidad Materiales”; sin verificar que el contratista consideró el día domingo tanto 
en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real, por 
lo que el pago de dicho día se duplicó. 

En respuesta, mediante los oficios núms. GACM/DG/DCJ/0589/2017 y 
GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 30 de noviembre y del 8 de diciembre de 2017, el GACM 
proporcionó a la ASF, con el primero, copia del oficio núm. DCTP/STPLAS/319/2017 del 17 de 
noviembre de 2017 con el que el Subdirector de Procesos de Licitación de GACM señaló que 
no está dentro del ámbito de su competencia dar respuesta a dicha observación; y con el 
segundo, copia de la nota informativa sin número del 6 de diciembre de 2017 con la que el 
residente del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-002/16 manifestó que no participó en el 
proceso de planeación, licitación ni evaluación de la propuesta económica, no obstante, llevó 
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a cabo una revisión de las estimaciones correspondientes en las cuales se consideró como 
unidad el mes y un horario de trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y 
sábados de 8:30 a 14:40 horas, para cumplir con 56 horas semanales por semana siendo 
compatible el pago de estimaciones con lo realmente laborado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
llevó a cabo una revisión de las estimaciones correspondientes en las cuales se consideró 
como unidad el mes y un horario de trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes de 8:30 a 
19:30 y sábados de 8:30 a 14:40 horas, para cumplir con 56 horas semanales por semana 
siendo compatible el pago de estimaciones con lo realmente laborado; no se verificó que el 
contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como 
en el cálculo del factor del salario real, por lo que el pago de dicho día se duplicó. 

16-2-09KDH-04-0365-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 459,710.22 pesos (cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil setecientos diez pesos 22/100 M.N.), pagados con cargo en el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho 
importe en los conceptos "Coordinador de Supervisión", "Analista de Control Técnico", 
"Supervisor de Estructuras y Obra Civil", "Supervisor de Acabados", "Supervisor de 
Instalaciones", "Ingeniero Topógrafo", "Cadenero", y "Supervisor de Control de Calidad 
Materiales", sin verificar que el contratista consideró el día domingo tanto en el mes de 
trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real, por lo que el 
pago de dicho día se duplicó. 

3. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precio alzado núm. LPN-OP-
DCAGI-SC-066/15 cuyo objeto fue el “Desarrollo del proyecto ejecutivo, construcción, 
equipamiento, mobiliario e instalaciones complementarias para el campamento del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México en el sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM)” se determinó que la residencia de obra del GACM autorizó pagos 
por un monto de 3,463.2 miles de pesos en las estimaciones núms. 7, 8, 10, 12, 13 y 15 con 
periodo de ejecución del 16 de junio al 6 de noviembre de 2016, en las partidas núms. A05 
“Oficinas principales y de apoyo”, subpartidas 05-06 “Acabados”, A5-06-01 “Suministro 
acabados en pisos” y A5-06-02 “Colocación acabados en pisos”; A06 “Comedor técnico, 
administrativo y privado”, subpartidas A6-05 “Acabados”, A6-05-01 “Suministro acabados en 
pisos” y A6-05-02 “Colocación acabados en pisos”; A07 “Dormitorios, consultorio y gimnasio”, 
subpartidas” A7-06 “Acabados”, A7-06-01 “Suministro acabados en pisos” y A7-06-02 
“Colocación acabados en pisos”; y A16 “Cisterna”, subpartidas A1601 “Preliminares”, A1601-
01 “Excavaciones” y A1601-02 “Estabilización”; sin que los trabajos ejecutados 
correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo, debido a que en los núcleos 
sanitarios de oficinas de apoyo, dormitorios y cocina, se indicaba un acabado con loseta de 
50X50 cm marca Interceramic España color gris y se colocó una loseta Santorini de 33.3X33.3 
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cm; y la cisterna que sería desplantada a menos 3.26 m. con terreno mejorado se construyó 
superficialmente, por lo que los importes pagados en las subpartidas no corresponden con la 
especificación requerida. 

En respuesta, con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/1359/2017 del 8 de diciembre de 2017, el 
GACM presentó a la ASF copia de la nota informativa sin número del 6 del mismo mes y año, 
con la que el residente de obra manifestó que derivado de las condiciones del terreno y los 
resultados y recomendaciones del estudio de geotecnia se determinó el cambio de loseta y 
que la cisterna se construyera superficialmente modificando sus dimensiones en planta; y que 
dichas modificaciones se formalizaron durante el proceso de la ejecución mediante boletines 
de obra y en los planos As buiIt, de los cuales se proporcionó copia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
manifestó que derivado de las condiciones del terreno y los resultados y recomendaciones 
del estudio de geotecnia se determinaron las modificaciones de dimensiones de loseta así 
como el proceso constructivo de la cisterna, mismas que fueron formalizadas durante el 
proceso de ejecución mediante boletines y los planos As built; no presentó el dictamen con 
el que fundamente y motive técnicamente la necesidad de dichas modificaciones, ni el ajuste 
al presupuesto del contrato plurianual de obra pública a precio alzado núm. LPN-OP-DCAGI-
SC-066/15.  

16-2-09KDH-04-0365-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 3,463,157.41 pesos (tres millones 
cuatrocientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 41/100 M.N.), pagados con 
cargo en el contrato plurianual de obra pública a precio alzado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-
066/15, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en las partidas 
núms. A05 "Oficinas principales y de apoyo", subpartidas 05-06 "Acabados", A5-06-01 
"Suministro acabados en pisos" y A5-06-02 "Colocación acabados en pisos"; A06 "Comedor 
técnico, administrativo y privado", subpartidas A6-05 "Acabados", A6-05-01 "Suministro 
acabados en pisos" y A6-05-02 "Colocación acabados en pisos"; A07 "Dormitorios, consultorio 
y gimnasio", subpartidas A7-06 "Acabados", A7-06-01 "Suministro acabados en pisos" y A7-
06-02 "Colocación acabados en pisos"; y A16 "Cisterna", subpartidas A1601 "Preliminares", 
A1601-01 "Excavaciones" y A1601-02 "Estabilización"; sin verificar que los trabajos 
ejecutados correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo, debido a que en los 
núcleos sanitarios de oficinas de apoyo, dormitorios y cocina, se indicaba un acabado con 
loseta de 50X50 cm marca Interceramic España color gris y se colocó una loseta Santorini de 
33.3X33.3 cm; y la cisterna que se proyectó sería desplantada a menos 3.26 m, con terreno 
mejorado, no obstante se construyó superficialmente; ni presentar el dictamen con el que 
fundamente y motive técnicamente la necesidad de dichas modificaciones, ni el ajuste al 
presupuesto del contrato plurianual de obra pública a precio alzado. 
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4. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-076/15 que tiene por objeto la “Construcción del 
drenaje pluvial temporal en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” se 
determinó que la residencia de obra del GACM autorizó el pago de un monto de 91.4 miles 
de pesos en la estimación núm. 10 con un periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2016, 
desglosado de la manera siguiente: 8.2 miles de pesos en el concepto núm. 94 “Suministro y 
colocación de cimbra aparente con triplay de pino de 2a. de 16 mm…”; 16.5 miles de pesos 
en el concepto núm. 95 “Suministro y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kgs/cm2…”; 
2.1 miles de pesos en el concepto núm. 96 “Suministro y fabricación de concreto, elaborado 
en planta concretera...”; 64.7 miles de pesos en el concepto núm. 100 “Tubo de acero de 36" 
de acero negro al carbón Ced. 40”, sin verificar que los trabajos ejecutados correspondieran 
con lo indicado en el proyecto ejecutivo, debido a que no se colocó la cimbra de la losa fondo, 
existe diferencia en el armado de la estructura especial con respecto al proyecto, no se 
descontó el volumen de acero en el cobro del volumen del concreto y se cobraron longitudes 
mayores del tubo de acero de 36”; lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el 
indicado en proyecto. 

En respuesta, mediante el oficio núm. GACM/DG/DCJ/0533/2017 del 21 de noviembre de 
2017, el GACM entregó a la ASF copia de un escrito sin número del 16 de noviembre de 2017, 
con el que el residente de obra manifestó que instruyó a la supervisión a revisar la estimación 
núm. 10, determinando una diferencia por 9.6 miles de pesos, por lo que realizará la 
deductiva correspondiente más los intereses correspondientes en la estimación de finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el GACM, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
manifestó que instruyó a la supervisión a revisar la estimación núm. 10, determinando una 
diferencia por 9.6 miles de pesos, por lo que realizará la deductiva correspondiente más los 
intereses correspondientes en la estimación de finiquito; no demostró que los trabajos 
ejecutados correspondieran con lo indicado en el proyecto ejecutivo, debido a que no se 
colocó la cimbra de la losa fondo, existe diferencia en el armado de la estructura especial con 
respecto al proyecto, no se descontó el volumen de acero en el cobro del volumen del 
concreto y se cobraron longitudes mayores del tubo de acero de 36” por lo que subsiste el 
importe de 91.4 miles de pesos; lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el 
indicado en proyecto. 

16-2-09KDH-04-0365-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 91,434.50 pesos (noventa y un mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.), pagados con cargo en el contrato 
plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-
076/15, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en los conceptos 
núms. 94 "Suministro y colocación de cimbra aparente con triplay de pino de 2a. de 16 mm..."; 
95 "Suministro y colocación de acero de refuerzo f¿y=4200 kgs/cm2..."; 96 "Suministro y 
fabricación de concreto, elaborado en planta concretera..."; y 100 "Tubo de acero de 36" de 
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acero negro al carbón Ced. 40", sin verificar que los trabajos ejecutados correspondieran con 
lo indicado en el proyecto ejecutivo, ya que no se colocó la cimbra de la losa fondo, existe 
diferencia en el armado de la estructura especial con respecto al proyecto, no se descontó el 
volumen de acero en el cobro del volumen del concreto y se cobraron longitudes mayores del 
tubo de acero de 36"; lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el realmente 
ejecutado. 

5. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-115/15 que tiene por objeto la “Carga, acarreo y 
descarga fuera del polígono de material existente producto de depósito de demoliciones, 
desperdicios y desazolve” se observó que la residencia de obra del GACM autorizó pagos por 
un monto de 205,731.4 miles de pesos en las estimaciones de la núm. 1 a la núm. 14 con un 
periodo de ejecución del 16 de marzo al 15 de octubre de 2016, en el concepto núm. EP001 
“Extracción, carga, acarreo de material de demoliciones, desperdicios y desazolve a los 
bancos de tiro” sin verificar que los volúmenes considerados para pago coincidieran con las 
secciones topográficas de proyecto. 

16-2-09KDH-04-0365-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 205,731,378.91 pesos (doscientos 
cinco millones setecientos treinta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 91/100 M.N.), 
pagados con cargo en el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, debido a que la residencia de obra autorizó el 
pago de dicho importe en el concepto núm. EP001 "Extracción, carga, acarreo de material de 
demoliciones, desperdicios y desazolve a los bancos de tiro", sin verificar que los volúmenes 
considerados para pago coincidieran con las secciones topográficas de proyecto. 

6. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, AD-SRO-DCAGI-SC-
003/16 y AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, se constató que el GACM no informó al Comité de Obras 
Públicas del mismo organismo sobre las adjudicaciones directas de dichos contratos debido a 
que fueron declarados desiertos los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas para los dos primeros contratos y la licitación pública para el tercero. 

En respuesta 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/DCJ/0631/2017 del 
7 de diciembre de 2017, el Director Corporativo Jurídico y enlace designado para la atención 
de las presentes auditorías de GACM, remitió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/0362/2017 y GACM/DG/0364/2017, ambos del 6 de diciembre de 2017, con los 
que el Director General de GACM instruyó al Director Corporativo Técnico de Proyectos y al 
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y encargado del despacho de la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios Auxiliares, para que, en lo sucesivo, se 
aseguren de que las adjudicaciones directas para la contratación de servicios relacionados 
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con las obras públicas a su cargo derivadas de procedimientos de contratación declarados 
desiertos, se informen al Comité de Obras Públicas del mismo organismo. 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante los oficios núms. GACM/DG/0362/2017 y GACM/DG/0364/2017, ambos del 6 de 
diciembre de 2017, con los cuales el Director General de GACM instruyó al Director 
Corporativo Técnico de Proyectos y al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y 
encargado del despacho de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios 
Auxiliares de esa misma entidad, para que en lo sucesivo se cumpla la normativa aplicable, 
con lo que se solventa lo observado. 

7. Con la revisión de la adjudicación directa de los contratos de servicios relacionados 
con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-
002/16, AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 y AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, se constató que el GACM no 
cumplió con los requisitos establecidos para su contratación, los cuales fueron causa de 
desechamiento de las propuestas presentadas en los procesos licitatorios declarados como 
desiertos, en virtud de que las empresas a las que se les adjudicaron los contratos tampoco 
demostraron la entrega del currículo de los profesionales técnicos que serían responsables 
de la dirección, administración y ejecución de los servicios. 

En respuesta 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/DCJ/0631/2017 del 
7 de diciembre de 2017, el Director Corporativo Jurídico y enlace designado para la atención 
de las presentes auditorías de GACM, remitió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/0362/2017 y GACM/DG/0364/2017, ambos del 6 de diciembre de 2017, con los 
que el Director General de GACM instruyó al Director Corporativo Técnico de Proyectos y al 
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y encargado del despacho de la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios Auxiliares, para que, en lo sucesivo, se 
aseguren de que en las adjudicaciones directas para la contratación de servicios relacionados 
con las obras públicas a su cargo derivadas de un proceso licitatorio declarado desierto, se 
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria del primer procedimiento. 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante los oficios núms. GACM/DG/0362/2017 y GACM/DG/0364/2017, ambos del 6 de 
diciembre de 2017, con los cuales el Director General de GACM instruyó al Director 
Corporativo Técnico de Proyectos y al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y 
encargado del despacho de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios 
Auxiliares de esa misma entidad, para que en lo sucesivo se cumpla la normativa aplicable, 
con lo que se solventa lo observado. 

8. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-115/15 cuyo objeto es “Trabajos relativos a carga, 
acarreo y descarga fuera del polígono del material existente producto de depósitos de 
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demoliciones, desperdicios y desazolve”, se comprobó que el GACM puso a disposición del 
contratista el anticipo el día 7 de marzo de 2016, 68 días naturales posteriores al inicio de la 
obra (31 de diciembre de 2015), lo que provocó el diferimiento de los programas de ejecución 
de los trabajos, no obstante, que la contratista presentó su fianza de anticipo dentro del plazo 
establecido (31 de diciembre de 2015). 

En respuesta 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/DCJ/0631/2017 del 
7 de diciembre de 2017, el Director Corporativo Jurídico y enlace designado para la atención 
de las presentes auditorías de GACM, remitió copia de los oficios núms. 
GACM/DG/0360/2017 y GACM/DG/0362/2017, ambos del 6 de diciembre de 2017, con los 
que el Director General de GACM instruyó al Director Corporativo de Finanzas y al Director 
Corporativo de Construcción Lado Tierra y encargado del despacho de la Dirección 
Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios Auxiliares, para que, en lo sucesivo, en 
los contratos de obras públicas a su cargo, se asegure que los anticipos sean entregados en el 
plazo establecido para evitar las reprogramaciones en los plazos de ejecución de las obras 
contratadas. 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
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 de GACM instruyó al Director 
Corporativo de Finanzas y al Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y encargado 
del despacho de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y de Edificios Auxiliares 
de esa misma entidad, para que en lo sucesivo se cumpla la normativa aplicable, con lo que 
se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4014.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 205,731.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 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) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 4 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 a los trabajos preliminares del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
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Ciudad de México, 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 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

 No existió congruencia entre los términos de referencia de los contratos de servicios 
y los periodos de ejecución de las obras que se supervisarían. 

 Se realizaron pagos por un monto de 459.7 miles de pesos, sin verificar que el 
contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio 
unitario como en el cálculo del factor del salario real. 

 Se realizaron pagos por un monto de 3,463.2 miles de pesos, sin verificar que los 
trabajos ejecutados correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo. 

 Se realizaron pagos por un monto de 91.4 miles de pesos, sin verificar que los trabajos 
se correspondieran con lo indicado en el proyecto. 

 Se realizaron pagos por un monto de 205,731.4 miles de pesos, sin verificar que los 
volúmenes pagados coincidieran con las secciones de proyecto. 

 

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. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

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

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones I, V, X y XI; 231, último párrafo; y 251. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. AD-
SRO-DCAGI-SC-002/16, Cláusula Cuarta. 

Términos de Referencia de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. AD-SRO-DCAGI-SC-002/16, AD-SRO-DCAGI-SC-
003/16 y AD-SRO-DCAGI-SC-026/16, numerales 13 para los dos primeros y el Capítulo III para 
el último. 

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. 


