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

Construcción de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-2-09KDH-22-0411-2019 

411-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 663,691.0   
Muestra Auditada 344,464.2   
Representatividad de la Muestra 51.9%   

De los 175 conceptos que comprendieron los trabajos, por un monto de 663,691.0 miles de 
pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 22 conceptos por un importe de 
344,464.2 miles de pesos, que representó el 51.9% del monto erogado en el año de estudio, 
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por ser los más representativos en monto, cantidad y calidad, como se detalla en la tabla 
siguiente. 

 

CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado  

LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 92  14  251,805.8  172,177.2  68.4 

LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 83  8  411,885.2  172,287.0  41.8 

Totales 175  22  663,691.0  344,464.2  51.9 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para el proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se aprobaron 
5,500,000.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la partida de gasto 46101 
“Aportaciones de Fideicomisos Públicos” en particular al Fideicomiso para el Desarrollo del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es importante mencionar que 
además de los recursos presupuestales, en el Fideicomiso mencionado existen recursos 
disponibles de otras fuentes de financiamiento. 

El proyecto del NAICM tenía 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 concluiría en el 
año 2020, comprende 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 el año 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, para el año 2040, 
la pista 1 y calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que 
concluiría en el año 2060, la pista 5 y calles de rodaje.  

Como parte de la fase 1, se llevó a cabo la construcción del edificio de la torre de control de 
tráfico aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Respecto de la situación del proyecto del NAICM, el GACM mediante oficio núm. 
GACM/DG/DCCE/049/2019 del 22 de enero de 2019, informó a la ASF que mediante acuerdo 
de la cuarta sesión ordinaria de su Consejo de Administración realizada el 27 de diciembre de 
2018, se instruyó al Director General del grupo aeroportuario a llevar a cabo las gestiones, 
trámites y procedimientos necesarios o convenientes para dar por terminados 
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anticipadamente los contratos de obra, servicios, ambientales y adquisiciones celebrados por 
la entidad respecto del proyecto de construcción del NAICM. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2018, se revisaron dos contratos, uno de obra pública y otro de prestación de servicios, los 
cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

   Monto Plazo 

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 Construcciones 
ALDESEM, S. A. de 
C. V., ALDESA 
Construcciones 
S.A. y Jaguar 
Ingenieros 
Constructores, 
S.A. de C.V. 

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

Primer convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
sitio de los trabajos y de incremento en plazo. 

30/04/18  
 

19/12/18 – 20/03/19  
92 d. n. 
(13.9%) 

A la fecha de revisión (agosto de 2019) los trabajos objeto del 
contrato se encontraban en proceso de finiquito, el monto 
ejercido en años anteriores fue de 134,706.9 miles de pesos, 
en 2018 se erogaron 251,805.8 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar 855,658.6 miles de pesos con avances 
físico y financiero de 31.1%. Al 31 de diciembre se tenía un 
anticipo  pendiente de amortizar de 61,453.1 miles de pesos. 

  1,242,171.3 752 d. n. 

LPI-OP-DCAGI-SC-073-16, contrato plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI. 
Supervisión técnica y administrativa de construcción para 
el edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. ¹/ 

31/10/16  Consorcio 
Supervisión 

Infraestructura 
Aeroportuaria S.A. 

de C.V. 

1,157,439.7 31/10/2016 – 01/05/21  
1,644 d. n. 

Primer convenio del ampliación del monto. 01/01/18  29,393.9 
(2.5 %) 

 

A la fecha de revisión (agosto de 2018) los servicios objeto 
del contrato se encontraban en proceso de ejecución; el 
monto ejercido en años anteriores fue de 80,354.7 miles 
de pesos, en 2018 se erogaron 411,885.2 miles de pesos 
y se tenían pendientes de ejercer 694,593.7 miles de 
pesos con avances físico y financiero del 37.6%. Al 31 de 
diciembre de 2018 se tenía un anticipo pendiente de 
amortizar de 61,453.1 miles de pesos. 

  1,186,833.6 1,644 d. n. 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, 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. 
¹/ El alcance del contrato incluye la supervisión de la construcción de la torre de control, la construcción del edificio terminal, 
construcción de la losa de cimentación del edificio terminal, del centro de transporte intermodal, construcción del edificio del 
centro intermodal de transporte terrestre y la construcción de plataformas de la terminal del edificio principal. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 que tiene por objeto realizar la construcción del 
edificio de la Torre de Control de tráfico aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, se constató que la entidad fiscalizada incumplió con el plazo de 45 días 
naturales siguientes a la fecha de la emisión del dictamen técnico del 28 de septiembre de 
2018 para formalizar el segundo convenio modificatorio, ya que a la fecha de la revisión 
(agosto de 2019) no se acreditó su elaboración, en infracción a los artículos 59, párrafo tercero 
y noveno de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 99 párrafo 
quinto y 103, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 5, párrafo primero de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018 la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0090/2019 del 3 de septiembre de 2019, 
entregó nota informativa del Subdirector Jurídico del GACM con la cual informó que durante 
la revisión del dictamen técnico la Dirección Corporativa Jurídica detectó diversas 
observaciones, las cuales se hicieron del conocimiento a la residencia de obra mediante el 
correo electrónico del 5 de febrero de 2019 y que mediante oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/SC/GROIA-A-02/069/2019 del 7 de febrero de 2019 la residencia de obra informó que 
atendió las observaciones y se emitió la versión definitiva del dictamen técnico el 5 de febrero 
de 2019, en consecuencia se formalizó el segundo convenio modificatorio el 18 de febrero de 
2019, por lo que cumplió con el plazo establecido de 45 días naturales siguientes a la emisión 
del dictamen técnico, para acreditar lo anterior remitió copias del correo electrónico citado, 
del dictamen técnico del 5 de febrero de 2019 y del segundo convenio modificatorio del 18 
de febrero de 2019. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante que la entidad fiscalizada informó 
que la Dirección Corporativa Jurídica solicitó correcciones al dictamen técnico, que la 
residencia de obra envió el nuevo dictamen con fecha 5 de febrero de 2019 y que el 18 de 
febrero de 2019 se formalizó el segundo convenio modificatorio al contrato de obra pública 
núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17; el dictamen técnico del 28 de septiembre de 2018 fue 
proporcionado en el desarrollo de la auditoría mediante el oficio núm. GACM/DG/DCC-
LT/SC/GROIA-A-05/0156/2019 del 14 de marzo 2019, por lo que la información recibida de 
manera oficial es considerada como veraz y definitiva y que acredita las acciones del ente 
fiscalizado en relación con su actuar en el ejercicio en revisión. Conviene señalar que el 
referido convenio modificatorio fue solicitado en el acta núm. 001/CP2018 de fecha 20 de 
febrero de 2019, el cual no fue proporcionado ni se informó de la actualización mencionada 
del dictamen técnico aún cuando tiene fecha del 5 de febrero de 2019; además de que es 
recurrente la irregularidad en las diferentes auditorías practicadas al proyecto, en cuanto a la 
formalización tardía de los convenios modificatorios por parte del GACM. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

2018-9-09KDH-22-0411-08-001   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., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, incumplieron con el plazo de 45 días naturales 
siguientes a la fecha de la emisión del dictamen técnico del 28 de septiembre del 2018 para 
formalizar el segundo convenio modificatorio del contrato plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, ya que aun cuando se 
remitió un nuevo dictamen técnico del 5 de febrero de 2019, el dictamen de fecha 28 de 
septiembre de 2018  fue proporcionado para el desarrollo de los trabajos de la auditoría 
mediante el oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-05/0156/2019 del 14 de marzo de 
2019, por lo que la información recibida de manera oficial es considerada como veraz y 
definitiva y que acredita las acciones del ente fiscalizado en relación con su actuar en el 
ejercicio en revisión. Conviene señalar que el referido convenio modificatorio fue solicitado 
en el acta del 001/CP2018 del 20 de febrero de 2019 el cual no fue proporcionado ni se 
informó de la actualización del dictamen técnico aun cuando tiene fecha del 5 de febrero de 
2019 y además de que es recurrente la irregularidad a las diferentes auditorías practicadas al 
proyecto, en cuanto a la formalización tardía de los convenio modificatorios, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
59, párrafos tercero y noveno; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 99 párrafo quinto y 103, párrafo segundo; Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero. 

2. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 se constató que la entidad fiscalizada no aplicó 
el total de las retenciones por atraso respecto al programa de ejecución del primer convenio 
modificatorio, en virtud de que al 31 de diciembre de 2018 los trabajos presentaban un atraso 
del 75.1% y sólo se aplicaron penalizaciones por 19,962.3 miles de pesos, quedando un 
remanente de aplicar de 20,885.2 miles de pesos de acuerdo al programa de ejecución 
vigente, en infracción de los artículos 46 Bis, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5, párrafo primero de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 88, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y la cláusula décimo tercera contractual. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/102/2019 del 11 de septiembre de 2019 
adjuntó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-05/0653/2019 del 9 de 
septiembre de 2019, mediante el cual informó que el cálculo de las retenciones económicas 
se realizó considerando el programa de erogaciones de los trabajos por concepto, 
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correspondiente al segundo convenio modificatorio, el cual se motivó a consecuencia de 
ejecutar cantidades adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original, con este fin 
anexó el programa del segundo convenio modificatorio para acreditar lo antes señalado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que en el cálculo realizado se consideró el 
programa vigente a la fecha de la ejecución de los trabajos de acuerdo con el periodo de 
ejecución de las estimaciones pagadas en el ejercicio 2018, es decir, el programa de ejecución 
del primer convenio modificatorio del 30 de abril de 2018 y la residencia de obra determinó 
las modificaciones al contrato respectivo hasta el 5 de febrero de 2019 mediante dictamen 
técnico que justificó la formalización del segundo convenio modificatorio al contrato suscrito 
el 18 de febrero de 2019. 

2018-9-09KDH-22-0411-08-002   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., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron el total de las retenciones por el atraso 
con respecto al programa de ejecución del primer convenio modificatorio, en virtud de que 
al 31 de diciembre de 2018 los trabajos, pero presentaban un atraso del 75.1% y sólo se 
aplicaron penalizaciones por 19,962,264.64 pesos quedó un remanente de aplicar de 
20,885,164.19 pesos de acuerdo con el programa de ejecución vigente, en incumplimiento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis, párrafo 
tercero; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 88 y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I 
y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero; y del 
contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-
DCAGI-SC-011-17, cláusula décimo tercera. 

3. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra y la Gerencia de Costos Unitarios autorizaron la 
disgregación de 14 precios unitarios del catálogo original con sustento en el dictamen técnico 
del 28 de septiembre de 2018, con el argumento de garantizar la orden de compra de los 
equipos eléctricos, plomería especial, aire acondicionado y suministro de perfiles 
estructurales, para lo cual era necesario iniciar el procedimiento de adquisición con varios 
meses de antelación, si bien se realizó una consulta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
el 6 de noviembre de 2017 para determinar su procedencia, en la respuesta se indicó que se 
podría llevar a cabo dicha disgregación bajo la estricta responsabilidad del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., asegurándose de garantizar la adecuada 
ejecución de los trabajos contratados y evitar el pago de insumos que no fueran de utilidad 
para la entidad en el supuesto de que el contratista no concluyera los trabajos conforme a lo 
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pactado en el contrato; sin embargo, al 31 de diciembre de 2018 no se habían aplicado las 
retenciones a la contratista por un atraso del 75.1% de acuerdo con el programa de ejecución 
vigente; la contratista contaba con 61,453.1 miles de pesos de anticipo, recurso que se otorga 
al contratista para llevar a cabo en el sitio de los trabajos la construcción de oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y de resultar necesario para los gastos de traslado, así 
como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalarían permanentemente y demás insumos y mediante el oficio núm. 
GACM/DG/DCC-LT/SCGROIA-A-05/0108/2018 del 20 de febrero de 2018 el residente de obra 
informó a la contratista que no era procedente autorizar dicha disgregación de los conceptos 
relativos a los equipos de elevadores, aire acondicionado, equipos eléctricos especiales, 
equipos para plomería especiales y equipos para la protección contra incendios y que, en su 
caso, se valoraría autorizar dicha disgregación, en razón de lo anterior al llevar un atraso en 
el avance de los trabajos, la contratista no contó con áreas liberadas para la colocación de 
equipo y suministro de materiales y al tener recursos por el anticipo otorgado pudo hacer 
frente a los compromisos contractuales sin realizar la disgregación solicitada, ya que contó 
con los recursos suficientes para tener flujo constante y continuar con el desarrollo de la obra. 
Cabe señalar que el objeto del contrato en revisión no comprende la adquisición de equipos 
y el suministro de materiales de forma aislada, su modalidad es de precios unitarios y el pago 
es por unidad de obra terminada, por lo que no se acreditaron las condiciones señaladas por 
la SFP para la disgregación de los precios, en consecuencia, se pagó anticipadamente un 
monto de 87,172.0 miles de pesos en las estimaciones núms. de la 3 Ext. a la 8 Ext. de los 
meses de junio a noviembre de 2018, que generaron intereses por 7,527.1 miles de pesos, en 
infracción de los artículos 113, fracciones VI y IX, 131 y 185 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las cláusulas cuarta párrafo 
décimo tercero “Forma de pago con base en precios unitarios” y trigésima quinta, apartado 
A, numerales 3 y 4, “Compromiso contra la corrupción” del contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018 la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/102/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
adjuntó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-05/0653/2019 del 9 de 
septiembre de 2019, mediante el cual la residencia de obra informó que en el dictamen 
técnico que sustenta la celebración del segundo convenio modificatorio se planteó la 
posibilidad de separar algunos conceptos no previstos en el catálogo original, en suministro, 
instalación y pruebas; que lo anterior no implicó la modificación del precio unitario pactado, 
además de contar con una opinión favorable de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que 
con base en lo anterior se determinó procedente dividir los conceptos observados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que la contratista al momento de la 
autorización de la disgregación de los precios unitarios contaba con anticipo, el cual se otorga 
para llevar a cabo en el sitio de los trabajos la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y de resultar necesario para los gastos de traslado, así como para la compra y 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalarían 
permanentemente y demás insumos; al llevar un atraso en el avance de los trabajos, la 
contratista no contó con áreas liberadas para la colocación de equipos y suministro de 
materiales y al contar con 61,453.1 miles de pesos del anticipo pudo hacer frente a los 
compromisos contractuales sin realizar la disgregación autorizada, ya que contó con los 
recursos suficientes para tener flujo constante y continuar con el desarrollo de la obra, 
además el objeto del contrato en revisión no comprende la adquisición de equipos y el 
suministro de materiales de forma aislada, su modalidad es a precios unitarios y el pago es 
por unidad de obra terminada, por lo antes expuesto no se acreditaron las condiciones 
señaladas por la SFP para la disgregación de los precios unitarios, en consecuencia, se pagó 
anticipadamente un monto de 87,172.0 miles de pesos, que generaron intereses por 7,527.1 
miles de pesos. 

2018-2-09KDH-22-0411-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un 
monto de 7,527,082.25 pesos (siete millones quinientos veintisiete mil ochenta y dos pesos 
25/100 M.N.), por los intereses generados por los pagos efectuados como resultado de la 
disgregación de 14 precios unitarios de catálogo original, con sustento en el dictamen técnico 
del 28 de septiembre de 2018, con el argumento de garantizar la orden de compra de los 
equipos eléctricos, plomería especial, aire acondicionado y suministro de perfiles 
estructurales para lo cual era necesario iniciar el procedimiento de adquisición con varios 
meses de antelación, sin embargo, al 30 de noviembre de 2018 no se habían aplicado las 
retenciones a la contratista por un atraso del 75.1% de acuerdo al programa de ejecución 
vigente; la contratista contaba con 61,453,112.48 pesos (sesenta y un millones cuatrocientos 
cincuenta y tres mil ciento doce pesos 48/100 m.n.) de anticipo, recurso que se otorga al 
contratista para llevar a cabo en el sitio de los trabajos la construcción de oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y de resultar necesario para los gastos de traslado, así como para la 
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalarían permanentemente y demás insumos, en razón de lo anterior al llevar un atraso en 
el avance de los trabajos, la contratista no contó con áreas liberadas para la colocación de 
equipo y suministro de materiales y al contar recursos por el anticipo otorgado pudo hacer 
frente a los compromisos contractuales sin realizar la disgregación solicitada, ya que contó 
con los recursos suficientes para tener flujo constante y continuar con el desarrollo de la obra. 
Cabe señalar que el objeto del contrato en revisión no comprende la adquisición de equipos 
y el suministro de materiales de forma aislada, su modalidad es de precios unitarios y el pago 
es por unidad de obra terminada, por lo que no se acreditaron las condiciones señaladas por 
la SFP para la disgregación de los precios, en consecuencia, se pagó anticipadamente un 
monto de 87,172,007.21 pesos (ochenta y siete millones ciento setenta y dos mil siete pesos 
21/100 m.n.) en las estimaciones núms. de la 3 Ext. a la 8 Ext. de los meses de junio a 
noviembre de 2018; recursos erogados con cargo al contrato plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones VI y IX, 131 y 185; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y y del contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, cláusula 
cuarta, párrafo décimo tercero, "Forma de pago con base en precios unitarios" y trigésima 
quinta, apartado a, numerales 3 y 4, "Compromisos contra la corrupción". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

4. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por 59,597.8 miles de pesos 
integrado de la manera siguiente: 38,885.9 miles de pesos en el concepto núm. 101.3.1.01, 
“Suministro, habilitación y montaje de perfil estructural soldado en Sección de cajón o Sección 
en  "I" o "T" fabricado en Acero  A709 Grado 50F (FCM) para la estructura primaria de acero 
estructural para la transferencia de cargas al núcleo central la Torre de Control…“ en las 
estimaciones núms. 8, 10, 11, 12, 13 ,15 y 07 EXT, con periodos de ejecución de enero, marzo, 
abril, mayo, junio, agosto y octubre de 2018, respectivamente; 17,784.4 miles de pesos en el 
concepto 102.1.1.01, “Suministro, habilitación y montaje de perfil estructural soldado en 
Sección de cajón o Sección en "I" o "T" fabricados en Acero A992 Grado 50 para la 
construcción de la estructura primaria de acero estructural en los niveles de piso 1 y 2 en las 
estimaciones núms. 9 y de la 6 AD a la 13 AD, con periodos de ejecución de febrero a 
septiembre de 2018 y 2,927.5 miles de pesos en el concepto núm. 102.1.1.01a, “Suministro, 
habilitación y montaje de perfil estructural en Sección HSS fabricados en Acero A500 Grado B 
para la construcción de la estructura primaria de acero estructural en los Niveles de piso 1 & 
2…” en las estimaciones núms. 9, 10 y de la 7 AD a la 13 AD, con periodos de ejecución de 
febrero a septiembre de 2018, debido a que de las 729 pruebas de calidad de la soldadura 
proporcionadas, 378 fueron rechazadas, de las cuales no se tiene evidencia de su corrección 
y no se proporcionó la documentación que acredite el cumplimiento de la especificación y, 
en su caso, del dictamen técnico que garantice la seguridad estructural de la obra, en 
infracción de los artículos 113, fracciones I y VI, y 131, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 66, fracciones I y III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como, la cláusula cuarta 
párrafo décimo segundo del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018 la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/102/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
adjuntó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-05/0653/2019 del 9 de 
septiembre de 2019, mediante el cual la residencia de obra proporcionó reportes que 
acreditan la reparación de 92 soldaduras que fueron rechazadas e informó que la Unidad de 
Control y Auditoría de Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública (UCAOP) realizó 
pruebas a las soldaduras que en su momento fueron rechazadas las cuales resultaron 
aprobadas y que debido a la terminación anticipada del contrato la contratista no concluyó 
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los trabajos de reparación, por lo tanto se procederá a la aplicación de una deductiva dentro 
de la estimación de finiquito y el monto a deducir será el determinado por la UCAOP, por 
último anexó un disco con pruebas de calidad de soldaduras de la supervisión externa y las 
realizadas por la UCAOP. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que se realizaron pagos al suministro, 
habilitación y montaje de la estructura no obstante que las pruebas de calidad fueron 
rechazadas, tampoco se acreditó la reparación de la totalidad de las soldaduras rechazadas ni 
exigió su corrección y que aun con las deficiencias determinadas consideró procedente la 
autorización de las estimaciones, además no proporcionó la documentación que acredite el 
cumplimiento de la especificación o el dictamen técnico que garantice la seguridad 
estructural de la obra, el cálculo de la UCAOP para determinar el importe a deducir ni la 
estimación de finiquito, por lo que persiste el monto total observado de 59,597.8 miles de 
pesos. 

2018-2-09KDH-22-0411-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un 
monto de 59,597,808.73 pesos (cincuenta y nueve millones quinientos noventa y siete mil 
ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.), por pagos indebidos realizados en las estimaciones 
núms. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 07 EXT, y de la 6 AD a la 13 AD de los meses de enero a junio, 
agosto, octubre y de marzo a septiembre de 2018, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, integrado de la siguiente 
manera 38,885,874.93 pesos (treinta y ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil 
ochocientos setenta y cuatro pesos 93/100 M.N.) en el concepto núm. 101.3.1.01, 
"Suministro, habilitación y montaje de perfil estructural soldado en Sección de cajón o Sección 
en  "I" o "T"  fabricado en Acero A709 Grado 50F (FCM) para la estructura primaria de acero 
estructural para la transferencia de cargas al núcleo central la Torre de Control...", 
17,784,427.62 pesos (diecisiete millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
veintisiete pesos 62/100 M.N.) en el concepto 102.1.1.01, "Suministro, habilitación y montaje 
de perfil estructural soldado en Sección de cajón o Sección en "I" o "T"  fabricados en Acero 
A992 Grado 50 para la construcción de la estructura primaria de acero estructural en los 
Niveles de piso 1 y 2 y 2,927,506.18 pesos (dos millones novecientos veintisiete mil quinientos 
seis pesos 18/100 M.N.) en el concepto núm. 102.1.1.01a, "Suministro, habilitación y montaje 
de perfil estructural en Sección HSS fabricados en Acero  A500 Grado B para la construcción 
de la estructura primaria de acero estructural en los Niveles de piso 1 y 2...", debido a que de 
las 729 pruebas de calidad de la soldadura proporcionadas, 378 fueron rechazadas, de las 
cuales no se tiene evidencia de su corrección y no se proporcionó la documentación que 
acredite el cumplimiento de la especificación y, en su caso, del dictamen técnico que garantice 
la seguridad estructural de la obra, ni exigió que las soldaduras rechazadas se corrigieran y 
que aun con las deficiencias determinadas consideró procedente la autorización para pago de 
las estimaciones; recursos erogados con cargo en el contrato plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, en incumplimiento 
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del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I y VI, y 131; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y Contrato plurianual de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, cláusula cuarta, 
párrafo décimo segundo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

5. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por 7,430.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 117.6.10.1.01 “Suministro e instalación de salida estándar de iluminación, de 
acuerdo a la especificación 265100, precio por unidad de concepto de trabajo terminado, 
incluye: trabajos de albañilería, conexiones…” en las estimaciones núms. 12 y 15 con periodo 
de ejecución del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de agosto de 2018, debido a que se colocó una 
menor cantidad de material al incluido en el precio unitario y el rendimiento considerado no 
guarda congruencia con el procedimiento constructivo; conforme a lo anterior la ASF realizó 
el análisis y determinó la diferencia indicada, en infracción de los artículos 113, fracciones I y 
VI y 187, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como la cláusula cuarta, párrafo décimo segundo del contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018 la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/102/2019 del 11 de septiembre de 2019 
adjuntó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-05/0653/2019 del 9 de 
septiembre de 2019, mediante el cual informó que de conformidad con los artículos 63 y 113 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no es su 
función modificar la integración de precios unitarios contenidos dentro de la propuesta 
económica del contrato y que de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas sus funciones solo son la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, toda vez que no se cuestiona la procedencia 
del precio unitario núm. 117.6.10.1.01 sino el cumplimiento del alcance del mismo, es decir 
que la cantidad de material y el rendimiento no tienen congruencia con el procedimiento 
constructivo, ya que dentro de las funciones de la residencia obra se encuentra la de vigilar, 
controlar y revisar que los materiales la mano de obra, la maquinaria y equipos considerados 
para la ejecución de los trabajos sean de la calidad, cantidad y características ofertadas por la 
contratista y pactadas en el contrato y, en su caso, promover las acciones pertinentes a fin de 
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que los trabajos pagados correspondan con los ejecutados, por lo que persiste el monto 
observado de 7,430.1 miles de pesos. 

2018-2-09KDH-22-0411-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un 
monto de 7,430,135.38 pesos (siete millones cuatrocientos treinta mil ciento treinta y cinco 
pesos 38/100 M.N.), por pagos indebidos en las estimaciones núms. 12 y 15 con periodo de 
ejecución del 1 al 31 de mayo y 1 al 31 de agosto de 2018, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación en el concepto núm. 
117.6.10.1.01 "Suministro e instalación de salida estándar de iluminación, de acuerdo a la 
especificación 265100, precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye: trabajos 
de albañilería, conexiones", debido a que se colocó una menor cantidad de material al 
incluido en el precio unitario y el rendimiento considerado no guarda congruencia con el 
procedimiento constructivo; recursos erogados con cargo en el contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 187; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y del Contrato plurianual 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, 
cláusula cuarta, párrafo décimo segundo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

6. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por 35,017.6 miles de pesos de 
la manera siguiente: 16,201.3 miles de pesos en el concepto núm. 117.2.02_a, “Suministro de 
tablero de distribución de media tensión para interiores, MV-SWGR-A & B de 1200A, 23KV. 
de acuerdo a las especificaciones…”; 3,216.1 miles de pesos en el concepto núm. 117.2.03_a, 
“Suministro de transformador seco tipo VPE, de 1500/2000 KVA ANAF para subestación de 
media tensión, XFMR A&B, de acuerdo a las especificaciones …”; 13,234.9 miles de pesos en 
el concepto núm. 117.2.04_a, “Suministro de tablero de distribución metálico cerrado de 
doble terminal de baja tensión, LV-SWGR-A, de acuerdo con las especificaciones …. “; 488.6 
miles de pesos en el concepto núm. 117.6.1.01_a, “Suministro de transformador ''Step down” 
de bajo voltaje, tipo seco con una capacidad de 75 KVA…”; 290.5 miles de pesos en el 
concepto núm. 117.6.1.02_a, “Suministro de transformador ''Step down” de bajo voltaje, tipo 
seco con una capacidad de 45 KVA” y 1,586.1 miles de pesos en el concepto núm. 
116.1.3.01_a, “Suministro de bomba sumergible de aspiración axial para cárcamo, con 
referencia BC-1 de 3 1/s”, en las estimaciones núms. de la 3 Ext. a la 8 Ext. de los meses de 
marzo a noviembre de 2018, sin que se cerciorara de que el costo propuesto por la contratista 
estuviera dentro de los valores de mercado, ya que se encuentran  costos de equipos de hasta 
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6,653.3, 1,320.7, 5,435.1, 33.4, 23.9 y 93.1 miles de pesos inferiores a los ofertados, lo cual 
se acreditó con cotizaciones y facturas proporcionadas por la entidad fiscalizada, lo anterior 
denota que el procedimiento de evaluación de ofertas por puntos y porcentajes no permitió 
analizar que los insumos de la proposición económica correspondieran con el alcance de los 
conceptos y a los precios de mercado, en incumplimiento de los artículos 113, fracciones I y 
VI y 131, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como la cláusula cuarta, párrafo décimo tercero, del contrato plurianual de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0099/2019 del 10 de septiembre de 2019, 
adjuntó el oficio núm. GACM/DG/DCT/SPL/315/2019 del 6 de septiembre de 2019 y 
posteriormente con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/102/2019 del 11 de septiembre de 
2019 remitió copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-05/0653/2019 del 9 de 
septiembre de 2019, con los cuales informó que en todo momento se siguieron las directrices 
marcadas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su 
reglamento para llevar a cabo los procesos de publicación de la convocatoria, la evaluación 
de las propuestas, el fallo y la contratación y además que se adjudicó el contrato a la 
propuesta que obtuvo el mayor puntaje en el proceso de evaluación, el cual coincidió con la 
propuesta más económica, misma que fue 71,211.6 miles de pesos menor a la del segundo 
lugar, por lo que la contratación con el procedimiento de evaluación a través del mecanismo 
de puntos y porcentajes, resultó ser la idónea para garantizar al Estado las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. Por otra parte, referente a los precios 
fuera de mercado informó que no existe precepto normativo que permita que los precios 
unitarios de la oferta puedan ser alterados o modificados durante el desarrollo de los trabajos 
y por último adjuntó oficio de la Secretaría de la Función Pública (SFP) núm. 
UNCP/309/NOP/o.-144/2018 del 24 de julio de 2018, el cual indica que ni la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ni su reglamento disponen un fundamento 
jurídico que permita la alteración, cambio, corrección o modificación de los precios unitarios, 
por lo que los mismos deberán de permanecer fijos hasta la conclusión del acuerdo de 
voluntades celebrado entre las partes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que los precios observados son de conceptos 
no previstos en el catálogo original, para lo cual la LOPSRM y su reglamento indican que dichos 
precios deberán ser conciliados y autorizados previo a su pago con las documentales para 
soportar el costo de los insumos y que con las cotizaciones y facturas proporcionadas se 
constató que los costos de los insumos son inferiores a los ofertados; por último respecto del 
oficio de la SFP se constató que fue enviado para atender el resultado de otra auditoría y el 
mismo indica que dicha opinión deriva de la consulta específica y que carece de criterio de 
interpretación, por lo que solo podrá considerarse para el caso concreto a que se refiere la 
misma, sin que pueda utilizarse en asuntos similares o análogos. 
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2018-2-09KDH-22-0411-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  por un 
monto de 35,017,592.79 pesos (treinta y cinco millones diecisiete  mil quinientos noventa y 
dos pesos 79/100 M.N.), por pagos indebidos en las estimaciones núms. de la 3 Ext. a la 8 Ext. 
de los meses de marzo a noviembre de 2018, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, integrado de la siguiente manera: 
16,201,324.48 pesos (dieciséis millones doscientos un mil trescientos veinticuatro pesos 
48/100 M.N.) en el concepto núm. 117.2.02_a, "Suministro de tablero de distribución de 
media tensión para interiores, MV-SWGR-A & B de 1200A, 23KV de acuerdo a las 
especificaciones...", 3,216,088.47 pesos (tres millones doscientos dieciséis mil ochenta y ocho 
pesos 47/100 M.N.) en el concepto núm. 117.2.03_a, "Suministro de transformador seco tipo 
VPE, de 1500/2000 KVA ANAF para subestación de media tensión, XFMR A&B, de acuerdo a 
las especificaciones", 13,234,997.44 pesos (trece millones doscientos treinta y cuatro mil 
novecientos noventa y siete pesos 44/100 M.N.) en el concepto núm. 117.2.04_a, "Suministro 
de tablero de distribución metálico cerrado de doble terminal de baja tensión, LV-SWGR-A, 
de acuerdo con las especificaciones", 488,585.80 pesos (cuatrocientos ochenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cinco pesos 82/100 M.N.) en el concepto núm. 117.6.1.01_a, 
"Suministro de transformador ''Step down' de bajo voltaje, tipo seco con una capacidad de 
75 KVA", 290,505.16 pesos (doscientos noventa mil quinientos cinco pesos 16/100 M.N.) en 
el concepto núm. 117.6.1.02_a, "Suministro de transformador ''Step down' de bajo voltaje, 
tipo seco con una capacidad de 45 KVA" y 1,586,091.44 pesos (un millón quinientos ochenta 
y seis mil noventa y un peos 44/100 M.N.) en el concepto núm. 116.1.3.01_a, "Suministro de 
bomba sumergible de aspiración axial para cárcamo, con referencia BC-1 de 3 1/s", toda vez 
que no se cercioró de que el costo propuesto por la contratista estuviera dentro de los valores 
de mercado, ya que se encuentran costos de equipos de hasta 6,653,301.36, 1,320,731.88, 
5,435,137.51, 33,439.94, 23,860.0 y 93,050.0 pesos inferiores a los ofertados, lo cual se 
acreditó con cotizaciones y facturas proporcionadas por la entidad fiscalizada; recursos 
erogados con cargo al contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 131; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y y del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, cláusula décimo cuarta, párrafo décimo tercero. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

7. Con la revisión del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 se constató que la entidad fiscalizada por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido por 2,986.8 miles de pesos en 
el concepto núm. 116.3.1.01_a,  “Suministro e instalación de planta de enfriamiento (Chiller) 
referencia UGAH-01 con capacidad de 200 toneladas de enfriamiento…” en la estimación 
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núm. 5 EXT con periodo de ejecución de 1 al 31 de agosto de 2018, debido a que el proyecto 
y su especificación particular señalan una capacidad de la planta de enfriamiento de 200 
toneladas y de acuerdo con la ficha técnica proporcionada por la entidad fiscalizada el equipo 
suministrado tiene una capacidad de enfriamiento de 185.7 toneladas, en infracción de los 
artículos 113, fracciones I y VI, y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la cláusula cuarta, párrafo décimo 
segundo del contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0102/2019 del 11 de septiembre de 2019, 
adjuntó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-A-05/0653/2019 del 9 de 
septiembre de 2019, mediante el cual la residencia de obra informó que los valores 
considerados inicialmente para un Chiller de 200 toneladas de enfriamiento son para una 
marca específica y que no se debía obligar a la contratista a la adquisición de algún equipo 
con dichas condiciones, por lo que en el anexo 9 del contrato se incluyó una lista de posibles 
equipos y marcas que cumplen con los requerimientos de diseño, en razón de lo anterior la 
contratista decidió contratar la marca York con las condiciones de altitud y temperatura para 
un equipo de 185.7 toneladas de enfriamiento, las cuales fueron aprobadas por el arquitecto 
maestro, al respecto proporcionó las especificaciones técnicas del equipo suministrado y 
correo electrónico núm. GACM-WTR-001926 del 13 de abril de 2018 para acreditar lo antes 
señalado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que con la documentación proporcionada 
se acreditó que el equipo suministrado no cumple con la especificación original y el proyecto 
ejecutivo, por lo que no es procedente el pago de este concepto y por último el documento 
con el que se acreditó la aprobación del arquitecto maestro solo presenta un correo 
electrónico con la aprobación de varios involucrados, sin señalarse las especificaciones 
técnicas del equipo aprobado, ni se indica la aprobación del cambio, ni el nombre y cargo del 
remitente. 

2018-2-09KDH-22-0411-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  por un 
monto de 2,986,837.01 pesos (dos millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos 
treinta y siete pesos 01/100 M.N.), por un pago indebido en la estimación núm. 5 EXT con 
periodo de ejecución de 1 al 31 de agosto de 2018, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en el concepto núm. 
116.3.1.01_a, "Suministro e instalación de planta de enfriamiento (Chiller) referencia UGAH-
01 con capacidad de 200 toneladas de enfriamiento", debido a que el proyecto y su 
especificación particular señalan una capacidad de la planta de enfriamiento de 200 toneladas 
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y de acuerdo con la ficha técnica proporcionada por la entidad fiscalizada el equipo 
suministrado tiene una capacidad de enfriamiento de 185.7 toneladas; recursos erogados con 
cargo al contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113 fracciones I y VI y 131; del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y y del 
contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-
DCAGI-SC-011-17; cláusula cuarta, párrafo décimo segundo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

8. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 que tiene por objeto 
realizar la 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 autorizó pagos indebidos por 1,769.1 miles de pesos en los conceptos núms. 28, 
“Gerente (Jefe de calidad)”, 48, “Ingeniero de calidad”, 75, “Inspector Civil/estructura”, 78, 
“Inspector de estructuras” y 97 “Ingeniero de estructuras”, en las estimaciones núms. de la 
15 a la 21 con periodos de ejecución de enero a julio de 2018, debido a que aun cuando las 
pruebas de calidad de las soldaduras fueron rechazadas en la instalación de perfiles 
estructurales en braguero de transferencia y mástil del edificio de torre de control del 
contrato núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, como consta en las notas de bitácora núms. 678, 994 
y 1018 y en las minutas núms. NAICM-ALD-MIN-OBR-000053, NAICM-ALD-MIN-OBR-000054, 
NAICM-ALD-MIN-OBR-000055, NAICM-ALD-MIN-OBR-000056, NAICM-ALD-MIN-OBR-
000057, AICM-ALD-MIN-OBR-000057, NAICM-ALD-MIN-OBR-000057, NAICM-ALD-MIN-OBR-
000058 y NAICM-ALD-MIN-OBR-000057 de fechas 8, 15, 29 de mayo, 12 y 26 de junio de 2018, 
se pagaron los servicios del personal encargado de revisar la calidad en la estructura; en 
infracción de los artículos 115, fracciones X, XI, y XVI y 116 fracción II, inciso d, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y numeral 6.1.33, 
fracciones 2 y 11 de los términos de referencia. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018 la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0094/2019 del 9 de septiembre de 2019, 
adjuntó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-B-02/CM/466/2019 del 5 de 
septiembre de 2019, con el cual la residencia de supervisión informó que los alcances del 
contrato de servicios, el numeral 6.1.26 de la sección 6.1 de los términos de referencia 
establece que la supervisión llevará a cabo una verificación aleatoria de la calidad de los 
materiales, equipos, sistemas y procedimientos de construcción por instrucciones de la 
residencia de supervisión del GACM; que la contratista de construcción es el directamente 
responsable del cumplimiento de los sistemas y control de calidad establecidos 
normativamente o en las especificaciones generales y particulares del proyecto ejecutivo; que 
en cumplimiento a lo pactado, la supervisión realizó la revisión de los procesos de soldadura 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

desde las calificaciones a los procedimientos de soldadura, de los soldadores, los certificados 
de los materiales, de los equipos de soldadura, de los procesos de la junta a soldar y de la 
inspección de las juntas soldadas mediante pruebas no destructivas, así como del 10.0% de 
pruebas de contraste realizadas por el laboratorio de supervisión y que existen factores que 
no se pueden detectar, razón por la cual los códigos aplicables establecen las pruebas no 
destructivas en porcentajes para la aceptación de las juntas soldadas, considerando lo 
anterior la falta de cumplimiento de las pruebas de calidad en las soldaduras no se debe a 
deficiencias de la supervisión y en cumplimiento de sus servicios emitió los informes de 
revisión de soldadura y copias de la revisión de los procesos de soldadura. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que se realizaron pagos al personal 
encargado de revisar la calidad de la estructura no obstante que las pruebas de calidad fueron 
rechazadas y tampoco acreditó la exigencia de dicho personal para que las soldaduras 
rechazadas se corrigieran y que aun con las deficiencias determinadas firmó para su trámite 
de pago las estimaciones correspondientes. 

2018-2-09KDH-22-0411-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  por un 
monto de 1,769,056.96 pesos (un millón setecientos sesenta y nueve mil cincuenta y seis 
pesos 96/100 M.N.), por pagos indebidos en las estimaciones núms. de la 15 a la 21 con 
periodos de ejecución de enero a julio de 2018, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en los conceptos núms. 28, "Gerente (Jefe 
de calidad)", 48, "Ingeniero de calidad", 75, "Inspector Civil/estructura", 78, "Inspector de 
estructuras" y 97, "Ingeniero de estructuras", debido a que aun cuando las pruebas de calidad 
de las soldaduras fueron rechazadas en la instalación de perfiles estructurales en braguero de 
transferencia y mástil del edificio de torre de control del contrato núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-
17 acreditado como consta en las notas de bitácora núms. 678, 994 y 1018 y en las minutas 
núms. NAICM-ALD-MIN-OBR-000053, NAICM-ALD-MIN-OBR-000054, NAICM-ALD-MIN-OBR-
000055, NAICM-ALD-MIN-OBR-000056, NAICM-ALD-MIN-OBR-000057, AICM-ALD-MIN-OBR-
000057, NAICM-ALD-MIN-OBR-000057, NAICM-ALD-MIN-OBR-000058 y NAICM-ALD-MIN-
OBR-000057 de fechas 8, 15, 29 de mayo, 12 y 26 de junio de 2018, se pagaron los servicios 
del personal encargado de revisar la calidad en la estructura, tampoco acreditó la exigencia 
de dicho personal para que las soldaduras rechazadas se corrigieran y que aun con las 
deficiencias determinadas firmó para su trámite de pago las estimaciones correspondientes, 
recursos erogados con cargo al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 115, fracciones X, XI y XVI, y 116, fracción II, inciso d y Términos de 
referencia del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, numeral 6.1.33, fracciones 
2 y 11. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

9. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 se constató que la 
entidad fiscalizada por conducto de su residencia de obra autorizó pagos indebidos por 
7,907.0 miles de pesos en los conceptos núms. 100, “Especialista de Logística Contractual”, 
101, “Gerencia de Logística Contractual” y 102, “Director de Logística Contractual”, integrado 
de la manera siguiente: 7,431.9 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 EXT a la 11 EXT, 
con periodos de ejecución del 15 de julio de 2017 al 31 de mayo de 2018 y 475.1 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 1 EXT AC a la 11 EXT AC con periodos de ejecución del 15 de 
julio de 2017 al 31 de mayo de 2018, debido a que las actividades descritas en el dictamen 
técnico que justifica la autorización de dichos servicios extraordinarios ya se encuentran 
incluidas en el numeral 6, “Descripción detallada de los servicios” de los términos de 
referencia del contrato de servicios, en infracción de los artículos 115, fracciones VI, inciso d, 
XV, XVIII y 116, fracción II, inciso d, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y numeral 6, de los términos de referencia. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2017 la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0094/2019 de 9 de septiembre de 2019, 
entregó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-L7/SC/GROIA-B-02/LM/466 del 5 de 
septiembre de 2019, con el cual la residencia presentó el dictamen técnico del 17 de octubre 
de 2017 del primer convenio modificatorio en el que justificó en su inciso J la actividad 
“servicio de logística contractual” argumentando la necesidad de realizar actividades con 
perfiles no considerados en el catálogo original del contrato de supervisión, para lo cual fue 
necesario que la empresa de supervisión considerara el beneficio de contar con profesionales 
de especialidad jurídica en las diferentes residencias de obra como consta en los oficios núms. 
GACM/DG/DCI/SCO/0399/2017 y GACM/DG/DCI/SCO/0411/2017 del 14 y 15 de marzo de 
2017 y con el oficio núm. GACM/DG/DCI/SCO/RLCET/0008/2017 del 22 de marzo de 2017 la 
residencia de obra comunicó el atraso y falta de oportunidad de algunas de las actividades de 
la supervisión, por lo que solicitó la contratación de personal de inspección en campo para 
poder regularizar el avance de las actividades a la brevedad, en consecuencia se instruyó a la 
contratista de servicios a realizar los trabajos de “servicios de logística contractual” con los 
perfiles de “Director”, “Gerente” y “Especialistas de Logística Contractual”, mismos que no 
fueron requeridos originalmente por el GACM. Además, aclaró que el catálogo de conceptos 
original incluyó un sin número de perfiles técnicos y administrativos necesarios para dar 
cumplimiento a los términos de referencia, sin embargo el GACM no requirió personal con 
especialidad jurídica que brindará apoyo a los residentes en sus funciones, expuesto lo 
anterior se aclara que no se duplicaron los servicios de la supervisión con los realizados por el 
personal no considerado originalmente, ya que el objeto del contrato es la “gestión de la 
construcción del proyecto” el cual no incluyó ningún recurso humano de especialidad jurídica, 
mismos que no se refieren a actividades de gestión en la construcción. 
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Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que las actividades descritas en 
el dictamen técnico que justificaron la autorización de los servicios no considerados en el 
catálogo original se encuentran incluidas en el numeral 6. “Descripción detallada de los 
servicios” de los términos de referencia del contrato de servicios; además, la contratista se 
obligó en la cláusula décima contractual “Responsabilidad de la entidad y el contratista” a 
incluir en su propuesta todos los servicios que no estuvieron explícitamente estipulados o 
descritos, pero razonables a fin de cumplir el contrato, los cuales debieron ser los necesarios 
y apropiados para la culminación satisfactoria de los servicios y su labor era mantener un 
número adecuado de empleados debidamente entrenados y con amplia experiencia en 
trabajos similares y por último, aun cuando la residencia de supervisión emitió su opinión al 
respecto, no se recibió respuesta de la Gerencia de Costos del GACM área responsable 
sancionar los precios no considerados en el catálogo original. 

2018-2-09KDH-22-0411-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  por un 
monto de 7,907,009.63 pesos (siete millones novecientos siete mil nueve pesos 63/100 M.N.), 
por pagos indebidos en las estimaciones núms. 1 EXT a la 11 EXT, con periodos de ejecución 
del 15 de julio de 2017 al 31 de mayo de 2018 y 1 EXT AC a la 11 EXT AC con periodos de 
ejecución del 15 de julio de 2017 al 31 de mayo de 2018, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en los conceptos núms. 100, 
"Especialista de Logística Contractual", 101, "Gerencia de Logística Contractual" y 102, 
"Director de Logística Contractual", debido a que las actividades descritas en el dictamen 
técnico que justifica la autorización de dichos precios extraordinarios ya se encuentran 
incluidas en el numeral 6, "Descripción detallada de los servicios" de los términos de 
referencia del contrato de servicios; recursos erogados con cargo al contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitario y tiempo determinado núm. LPI-
SRO-DCAGI-SC-073-16, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 115, fracciones VI, inciso d, XV, XVIII, y 116, 
fracción II, inciso d; y de los Términos de referencia del contrato plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-
DCAGI-SC-073-16, numeral 6. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

10. Con la revisión del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16 se constató que la 
entidad fiscalizada autorizó pagos indebidos por 235.9 miles de pesos en el concepto número 
96, “Topógrafo” en las estimaciones núms. 19 y 21 de los meses de mayo y julio de 2018, 
debido a que la contratista no cumplió con la función de llevar el control de las cantidades de 
obra en el concepto con clave 200.3.1.01, "Sub-base relleno de tezontle en capas de 30 cm 
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compactadas de 850 mm de profundidad..." del contrato para la construcción de la losa de 
cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal, ya que se determinó una 
diferencia entre lo pagado y lo cuantificado por la ASF de 68,639.42 m³ de tezontle colocado, 
en infracción de los artículos 115, fracciones X, XI y XVI, y 116, fracción II, inciso d, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y numeral 
6.1.33, fracción 10, de los términos de referencia  del contrato plurianual de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-
DCAGI-SC-073-16. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 27 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018 la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. GACM/DG/DCJ/SJ/GC/0094/2019 del 9 de septiembre de 2019, 
adjuntó copia del oficio núm. GACM/DG/DCC-LT/SC/GROIA-B-02/CM/466/2019 del 5 de 
septiembre de 2019, con el cual  informó que se autorizó el pago en el concepto núm. 36 
“topógrafo” derivado del cumplimiento de los servicios de acuerdo con los alcances 
contractuales como se muestra en los informes mensuales correspondientes y que la 
justificación y/o aclaración de la observación realizada al contrato de obra pública núm. LPI-
OP-DCAGI-SC-093-16 se encuentra en proceso de atención por parte de la residencia de obra 
de dicho contrato, por lo que la supervisión externa queda al pendiente de la resolución final, 
a fin de implementar las acciones procedentes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, si bien la entidad fiscalizada informó que la 
supervisión queda al pendiente de la resolución final del resultado del contrato para la 
construcción de la losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre, a fin de 
implementar las acciones procedentes, no se proporcionó la información y documentación 
que acredite la recuperación de 235.9 miles de pesos debido a que la contratista no cumplió 
con la función de llevar a cabo el control de las cantidades de obra en concepto con clave 
200.3.1.01. 

2018-2-09KDH-22-0411-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en 
particular al Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  por un 
monto de 235,894.08 pesos (doscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 08/100 M.N.), por pagos indebidos en las estimaciones núms. 19 y 21 de los meses de 
mayo y julio de 2018, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, en el concepto número 96, "Topógrafo", debido a que no cumplió 
la función de llevar el control de las cantidades de obra en el concepto con clave 200.3.1.01, 
"Sub-base relleno de tezontle en capas de 30 cm compactadas de 850 mm de profundidad..." 
del contrato de la construcción de la losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre 
Intermodal, ya que se determinó una diferencia entre lo pagado y lo cuantificado por la ASF 
de 68,639.42 m³ de tezontle colocado; recursos erogados con cargo al contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitario y tiempo determinado núm. LPI-
SRO-DCAGI-SC-073-16,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 115, fracciones X, XI y XVI, y 116 fracción II, 
inciso d; y de los Términos de referencia del contrato plurianual de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, 
numeral 6.1.33, fracción 10. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de los trabajos 

11. Con la revisión del contrato de obra pública núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, y del de 
servicios relacionados con la obra pública núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, se acreditó que la 
entidad fiscalizada contó con los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos, los 
cuales fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018 para el proyecto denominado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México” y que se trasfirieron al Fideicomiso núm. 80726 para el Desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mediante el cual se realizaron los pagos 
correspondientes, de acuerdo a los oficios con núms. GACM/DG/DCF/0116/2016 del 23 de 
agosto de 2016, GACM/DG/DCF/SCO/226/2018 del 21 de marzo de 2018, 
GACM/DG/DCF/SCO/270/2018 del 3 de abril de 2018 y GACM/DG/DCF/SCO/911/2018 del 29 
de agosto de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 122,471,416.83 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Aseguramiento 
de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 
restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
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aplicables, 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 aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Formalización extemporánea del segundo convenio modificatorio al contrato. 

Además de lo anterior se observaron los siguientes pagos indebidos: 

 19,962.3 miles de pesos por la incorrecta aplicación de retenciones por el atraso de 
la contratista del 75.1% con respecto al programa de ejecución vigente. 

 Intereses generados por 7,527.1 miles de pesos por la disgregación de 14 precios 
unitarios de concurso. 

 59,597.8 miles de pesos en los conceptos de suministro, habilitación y montaje de 
perfiles estructurales y mástil de la torre de control, aun cuando las pruebas de 
calidad de la soldadura fueron rechazadas y no se proporcionó la documentación que 
acredite el cumplimiento de la especificación y, en su caso, del dictamen técnico que 
garantice la seguridad estructural de la obra. 

 7,430.1 miles de pesos en el concepto núm. “Suministro e instalación de salida 
estándar de iluminación…”, porque en la integración del precio unitario se 
consideraron insumos y rendimientos diferentes a los trabajos realizados. 

 35,017.6 miles de pesos porque en seis conceptos fuera de catálogo referentes al 
suministro de equipos, se consideraron costos de equipos superiores a los precios de 
mercado. 

 2,986.8 miles de pesos en el concepto “Suministro de planta de enfriamiento (Chiller) 
con capacidad de 200 toneladas de enfriamiento…”, ya que la planta de enfriamiento 
suministrada es de menor capacidad a la requerida. 

 1,769.1 miles de pesos porque se pagaron los servicios de supervisión de calidad en 
la instalación de perfiles estructurales aun cuando las pruebas de calidad de la 
soldadura fueron rechazadas y no se proporcionó la documentación que acredite el 
cumplimiento de la especificación y, en su caso, del dictamen técnico que garantice 
la seguridad estructural de la obra, ni exigió que se corrigieran, no obstante firmó las 
estimaciones para su trámite de pago. 

 7,907.0 miles de pesos en tres precios fuera de catálogo, sin verificar que dichas 
actividades ya estaban contenidas en los alcances del contrato de supervisión. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

 235.9 miles de pesos debido a que la supervisión no cumplió con la función de llevar 
el control de cantidades de obra al autorizar el pago en demasía de 68,639.42 m³ de 
tezontle. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM) 
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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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 Bis, párrafo 
tercero y 59, párrafos tercero y noveno. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 88, 99 párrafo quinto, 103, párrafo segundo, 113, fracciones I, VI y IX, 115 
fracciones VI, inciso d, X, XI, XV, XVI y XVIII, 116, fracción II, inciso d, 131, fracciones I y 
VI, 185 y 187. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5, párrafo primero; contrato plurianual de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-OP-DCAGI-SC-011-17, 
cláusulas cuarta, párrafos décimo segundo, décimo tercero; décimo tercera y trigésima 
quinta, apartado a; contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, cláusula 
cuarta, párrafo décimo segundo; Términos de referencia del contrato plurianual de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16, numerales 3, 4, 6.1.33, fracciones 2, 10 y 11. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


