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

Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0415-2019 

415-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 la gestión financiera relacionada con la aplicación de recursos para estudios, 
proyectos, obras y servicios; verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, 
supervisaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron, registraron y presentaron en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 515,434.3   
Muestra Auditada 44,276.5   

Representatividad de la Muestra 8.6%   

El universo, por 515,434.3 miles de pesos, correspondió a las erogaciones del Fondo Nacional 
de Infraestructura, efectuadas en 2018 por estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de los cuales, 471,157.8 miles 
de pesos corresponden a un contrato, a cargo de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM), y 44,276.5 miles de pesos corresponden a lo erogado por seis 
contratos y un convenio, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Debido a que en la auditoría núm. 417-DE "Gerencia del Proyecto del NAICM", realizada con 
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se revisaron los contratos a cargo de 
GACM, en esta auditoría se revisaron los pagos por los contratos a cargo de la CONAGUA, los 
cuales representan el 8.6%. 
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Antecedentes 

1. El 28 de marzo de 2011, la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó la solicitud de recursos que Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) realizó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para 
que realizara diversos estudios de preinversión, a fin de evaluar las soluciones para 
atender la demanda de transporte aéreo en la zona metropolitana del Valle de México. 

2. El 24 de abril de 2013, el Comité Técnico del FONADIN autorizó un apoyo no recuperable 
por 4,097,030.0 miles de pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con la 
finalidad de destinarlo al proyecto denominado “Resolver la problemática del transporte 
aéreo en el centro del país”, distribuido de la manera siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL APOYO NO RECUPERABLE 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto Monto sin IVA 

Estudios y Proyectos Ejecutivos (GACM) 3,415,030.0 

Obras Iniciales y Supervisión (CONAGUA) 602,000.0 

Derechos e Indemnizaciones         80,000.0 

Total 4,097,030.0 

FUENTE: Anexo A de la Ficha presentada al Comité Técnico de 
Fondo Nacional de Infraestructura, proporcionada por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

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

 

3. El 10 de junio de 2013, se suscribió el Convenio de Apoyo Financiero relativo a estudios 
y proyectos ejecutivos (CAF 1), entre ASA y el BANOBRAS, para asignarle 3,415,030.0 
miles de pesos, más el IVA. 

4. El 19 de julio de 2013, se suscribió el Convenio de Apoyo Financiero relativo a obras 
iniciales y supervisión (CAF 2), entre ASA y el BANOBRAS, para asignarle 602,000.0 miles 
de pesos, más el IVA. 

5. El 15 de noviembre de 2013, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio del CAF 1, con 
el fin de especificar que, en caso de ser necesario, “…el promotor bajo su responsabilidad, 
podrá reasignar los montos, los contenidos y alcances de los mismos, suprimir o adicionar 
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, así como contratar asesorías, mientras no se 
supere el monto total del APOYO asignado…”. 

6. El 25 de junio de 2014, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio del CAF 1, con la 
finalidad de modificar el monto total autorizado para Estudios y Proyectos Ejecutivos, 
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debido a que “…no destinaría al pago de derechos e indemnizaciones los recursos 
provenientes del APOYO que originalmente se habían programado…”, por la cantidad de 
80,000.0 miles de pesos, por lo que se incrementó a 3,495,030.0 miles de pesos, más el 
IVA. 

7. El 8 de julio de 2014, ASA informó a FONADIN que no llevaría a cabo la contratación de 
las obras hidráulicas, ya que consideró conveniente que fuera la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) quien llevara a cabo dichas contrataciones, dada la naturaleza de los 
proyectos ejecutivos hidráulicos y el nivel de especialización técnica que su elaboración 
y revisión requería.  

8. El 11 de julio de 2014, se suscribió un Convenio Modificatorio al CAF 2, mediante el cual 
“se estableció una prórroga hasta por 360 días naturales al plazo establecido … para 
iniciar los procedimientos de contratación de los trabajos de las obras iniciales necesarias 
para el PROYECTO”. 

9. El 25 de noviembre de 2014, la Subsecretaría de Transporte de la SCT solicitó al 
BANOBRAS gestionar la sustitución de ASA por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM), como promotor del apoyo no recuperable.  

10. El 12 de diciembre de 2014, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
FONADIN se autorizó la sustitución del promotor y se estableció que el nuevo promotor 
sería GACM, el cual asumiría los compromisos y estudios contratados inicialmente por 
ASA con cargo al apoyo que se había otorgado. 

11. El 29 de enero de 2015, GACM y el BANOBRAS suscribieron el Convenio de Sustitución 
de Promotor y Reexpresión del CAF 1; asimismo, se reasignaron recursos del CAF 2 
(Obras hidráulicas) al CAF 1 (Estudios y Proyectos Ejecutivos). 

12. El 1 de junio de 2015, el BANOBRAS, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto de la CONAGUA, y GACM suscribieron un Convenio de Apoyo 
Financiero para Proyectos Ejecutivos Relativos a Obras Hidráulicas (CAF 2), con objeto de 
destinar 506,707.3 miles de pesos, más el IVA, al pago del 100.0% del costo total de los 
proyectos ejecutivos relativos a obras hidráulicas, en los términos y condiciones 
estipuladas en el Convenio. 

13. La Auditoría Superior de la Federación, desde la revisión de la Cuenta Pública 2014 ha 
dado seguimiento a los recursos del FONADIN autorizados para estudios, proyectos 
ejecutivos y obras hidráulicas del proyecto de construcción del NAICM: en la Cuenta 
Pública 2014, las auditorías 410 “Financiamiento y Erogaciones en el Proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, 411 “Finiquito del Esquema de 
Financiamiento para la Modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México” y 1008 “Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”; en 
la Cuenta Pública 2015, la auditoría 408-DE “Erogaciones para la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto, con Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura”; en la 
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Cuenta Pública 2016, la auditoría 360-DE “Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo 
Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, y en la Cuenta Pública 2017, la auditoría 384-DE “Erogaciones del Fondo 
Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, en las que se detectaron, entre otras, las áreas de oportunidad siguientes: 

a) Mejorar el control y supervisión de lo establecido en los contratos para: 

 La debida amortización del anticipo otorgado a contratistas. 

 Supervisar y dar seguimiento a: i) los proyectos ejecutivos que se deriven de dichos 
estudios, ii) los avances físico-financieros de los servicios contratados y iii) el pago 
de las estimaciones. 

 Las entregas parciales de manera oportuna, de acuerdo con las fechas 
establecidas. 

b) Reforzar el control y supervisión en la entrega de los apoyos financieros otorgados, 
mediante: 

 La elaboración, aprobación, autorización y difusión de normativa interna que 
establezca las áreas responsables y las actividades por desarrollar para controlar, 
conciliar y registrar la totalidad de los recursos solicitados al FONADIN y los pagos 
a los terceros. 

 El registro contable de las erogaciones relacionadas con los Convenios de Apoyo 
Financiero de manera íntegra y oportuna. 

 La conciliación de los recursos erogados entre los involucrados. 

En el informe de la auditoría número 384-DE “Erogaciones del Fondo Nacional de 
Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” de la Cuenta 
Pública 2017, se informó que, al 31 de diciembre de 2017, se ejercieron 3,487,042.7 miles de 
pesos del FONADIN, los cuales se destinaron a la ejecución de estudios, proyectos ejecutivos 
y obras hidráulicas a cargo de GACM y de la CONAGUA. 

Resultados 

1. Contratos de Estudios, Proyectos Ejecutivos y Obras Hidráulicas 

De conformidad con el Convenio de Sustitución de Promotor y Reexpresión del Convenio de 
Apoyo Financiero (CAF 1), suscrito entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS); Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), así como con el Convenio de Apoyo Financiero para 
Proyectos Ejecutivos relativos a Obras Hidráulicas (CAF 2), suscrito entre la Comisión Nacional 
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del Agua (CONAGUA), BANOBRAS y GACM, se acordó destinar recursos del Fondo Nacional 
de Infraestructura (FONADIN) para suscribir contratos relacionados con estudios, proyectos 
ejecutivos y obras hidráulicas del Proyecto de Construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

La suma de los pagos, materia de esta auditoría, por los contratos y convenio a cargo de 
CONAGUA ascendieron a 44,276.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS DE CONAGUA A LOS QUE SE HAN DESTINADO RECURSOS DEL FONADIN  

(Miles de Pesos) 

 

Número de contrato Nombre del contratista Procedimiento 
de adjudicación 

Fecha de 
suscripción 

Monto con IVA 

Contratado Modificado Ejercido 
en 2018 

CONAGUA-CGPEAS-
FONADIN-SER-
053/2015-LPN 

Consorcio de Empresas de 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

LPN 11/09/15 32,982.3 49,804.2 365.9 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-
16-003-FI-LP 

Planeación, Sistemas y 
Control, S.A. de C.V. 

LPN 31/03/16 20,917.2 24,941.8 10,979.4 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-
16-067-FI-I3 

Giengoola Ingenieros, S.A. 
de C.V. 

ITP 22/11/16 8,642.5 9,749.8 1,438.4 

CGPEAS-UNAM-04/2016 Universidad Nacional 
Autónoma de México 

AD 27/07/16 26,993.2 18,806.1 11,609.4 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-
17-036-FI-I3 

Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

ITP 23/06/17 8,979.4 9,662.9 8,416.0 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-
17-024-RF-I3 

Integradora de Servicios y 
Suministros para la 
Industria, S.A. de C.V. 

ITP 12/06/17 6,686.2 8,047.6 3,762.7 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-
17-064-FI-I3 

Inesproc, S.A. de C.V. ITP 23/08/17         6,979.7        8,402.6     7,704.7 

           Total 112,180.5 129,415.0 44,276.5 

FUENTE: Contratos, Convenios Modificatorios, facturas proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) y Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

FONADIN:  Fondo Nacional de Infraestructura. 

LPN: Licitación Pública Nacional. 

ITP: Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

AD: Adjudicación Directa. 

 

Los seis contratos y un convenio recibieron pagos con recursos provenientes del FONADIN 
durante 2018 fueron adjudicados en ejercicios anteriores (dos por Licitación Pública Nacional, 
cuatro por Invitación a Cuando Menos Tres Personas y uno por Adjudicación Directa).  

La revisión del procedimiento de adjudicación de los contratos a cargo de la CONAGUA, se 
realizó en las auditorías núms. 360-DE “Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional 
de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” y 384-DE 
“Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional 



 

 

 

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

 

6 

de la Ciudad de México”, efectuadas con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 
2016 y 2017, respectivamente.  

Asimismo, el procedimiento de adjudicación del contrato que recibió recursos del FONADIN 
en 2018, a cargo de GACM, se revisó por medio de la auditoría núm. 417-DE "Gerencia del 
Proyecto del NAICM", realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas “Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base 
de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización 
programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el 
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados”; asimismo, en el artículo 99, 
párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas se estableció que “Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar 
el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar 
el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente sustentarlo en 
un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan”. 

Los seis contratos y el convenio a cargo de la CONAGUA, fueron los siguientes: 

a) Contrato número CONAGUA-CGPEAS-FONADIN-SER-053/2015-LPN. Se suscribió con el 
Consorcio de Empresas de Ingeniería, S.A. de C.V., el 11 de septiembre de 2015, con 
vigencia del 28 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, cuyo objeto era realizar 
trabajos consistentes en la Gerencia Externa de Proyectos Ejecutivos del Sistema 
Hidráulico del Lago de Texcoco. 

b) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-003-FI-LP. Se suscribió con Planeación, 
Sistemas y Control, S.A. de C.V., el 31 de marzo de 2016, con vigencia del 11 de abril de 
2016 al 11 de mayo de 2017, cuyo objeto era realizar trabajos consistentes en el proyecto 
ejecutivo de la planta de bombeo del colector marginal Chimalhuacán II para descargar al 
dren general del Valle y línea de conducción de derivación hacia la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Lodos; proyecto ejecutivo para la rehabilitación del Canal 
Perimetral Norte para su operación en situaciones de emergencia, así como estudio de 
apoyo técnico en estructuras y en mecánica de suelos para la infraestructura hidráulica del 
Sistema Hidrológico del Lago de Texcoco. 

c) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-067-FI-I3. El contrato se suscribió con 
Giengoola Ingenieros, S.A. de C.V., el 22 de noviembre de 2016, con vigencia del 30 de 
noviembre de 2016 al 23 de octubre de 2017, cuyo objeto era realizar trabajos 
consistentes en el proyecto ejecutivo de Humedales en la vecindad de las Lagunas de 
Regulación de la Zona del Lago de Texcoco y proyecto de suministro de agua residual 
tratada para garantizar un tirante mínimo de agua en las lagunas de regulación. 
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d) Convenio número CGPEAS-UNAM-04/2016. El contrato se suscribió con el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México el 27 de julio de 2016, con 
vigencia al 27 de enero de 2018, cuyo objeto era realizar el protocolo de operación 
hidráulica del nuevo sistema de drenaje de la zona oriente del Valle de México, así como 
la validación de proyectos ejecutivos. 

e) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-036-FI-I3. El contrato se suscribió con 
Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V., el 23 de junio de 2017, con vigencia del 30 
de junio de 2017 al 25 de abril de 2018, cuyo objeto era realizar trabajos consistentes en 
el proyecto ejecutivo de la interconexión entre el semiprofundo Chimalhuacán II y el túnel 
Churubusco-Xochiaca. 

f) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-024-RF-I3. El contrato se suscribió con 
Integradora de Servicios y Suministro para la Industria, S.A. de C.V., el 12 de junio de 2017, 
con vigencia del 19 de junio de 2017 al 10 de diciembre de 2017, cuyo objeto era realizar 
trabajos consistentes en el proyecto ejecutivo para el manejo de caudales en la zona de 
descarga de los portales de salida del Túnel Emisor Central, Túnel Emisor Oriente y el Río 
El Salto. 

g) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-064-FI-I3. El contrato se suscribió con 
Inesproc, S.A. de C.V., el 23 de agosto de 2017, con vigencia del 31 de agosto de 2017 al 
11 de agosto de 2018, cuyo objeto era realizar servicios consistentes en el estudio de 
funcionamiento hidráulico y renivelación de bordos del Lago Nabor Carrillo para definir su 
capacidad de regulación y estudio para el acondicionamiento de la zona de tiro del 
evaporador solar caracol. 

Conforme a lo anterior, los contratos y el convenio tenían como objeto realizar estudios, 
proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para el NAICM. 

Por lo que respecta al contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-003-FI-LP, suscrito entre la 
CONAGUA y Planeación, Sistemas y Control, S.A. de C.V., se formalizó el Cuarto Convenio 
Modificatorio de Ampliación en Monto el 7 de noviembre de 2017, debido a que: 

Considerando que uno de los objetivos del contrato es la elaboración del proyecto 
de Rehabilitación del Canal Perimetral Norte y que durante la vigencia del contrato 
se canceló el proyecto de rehabilitación y se requirió el proyecto ejecutivo de un 
nuevo canal perimetral, debido a la modificación del polígono para el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) … fue necesaria la 
realización de trabajos adicionales y extraordinarios, para lograr el objetivo de 
generar un proyecto ejecutivo que evite los escurrimientos pluviales del oriente 
hacia el NAICM. 

Sin embargo, a la fecha de suscripción del Cuarto Convenio Modificatorio ya se había 
formalizado Acta Entrega-Recepción de los trabajos; no obstante, el Acta de Finiquito fue 
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formalizada hasta el 5 de noviembre de 2018 debido a los trabajos adicionales realizados 
antes de esa fecha. 

En 2018, se suscribieron seis Convenios Modificatorios de tres contratos a cargo de la 
CONAGUA, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, cuyas modificaciones consistieron en lo siguiente: 

 

CONVENIOS MODIFICATORIOS DE CONTRATOS A CARGO DE LA CONAGUA SUSCRITOS EN 2018 

(Miles de Pesos) 

 

Número de Contrato Convenio 
modificatorio 

Modificación 

Aumento de: Cambio en fecha 
de inicio de los 

trabajos 

Suspensión 
de los 

trabajos  
Monto con 

IVA 
Periodo de 
ejecución 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-036-FI-I3 
Primero 0.0 

60 días 
naturales 

- - 

Segundo 683.5 - - - 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-024-RF-I3 Primero 1,361.4 - - - 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-064-FI-I3 

Primero 0.0 - Sí - 

Segundo 0.0 - - Sí 

Tercero 1,422.9 - - - 

FUENTE: Convenios Modificatorios suscritos en 2018, proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

a) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-036-FI-I3: 

El 20 de febrero de 2018, entre la CONAGUA y la empresa Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V., se suscribió el “Primer Convenio Modificatorio para Diferir la Fecha 
de Terminación por el Retraso en el Pago de Estimaciones”, con base en el Dictamen 
Técnico Justificativo del 13 de febrero de 2018, en el que se aprobó diferir en 60 días 
naturales la fecha de terminación original del Contrato (24 de febrero de 2018), debido a 
que transcurrieron 60 días naturales de atraso en el pago de la estimación 01 (uno), el cual 
debió realizarse el 9 de diciembre de 2017 y se efectuó el 6 de febrero de 2018, de 
conformidad con el artículo 127, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece que “El retraso en el pago 
de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades diferirá en igual plazo la 
fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa 
solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento 
cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista”, por lo que la 
nueva fecha de terminación de los trabajos se estableció para el 25 de abril de 2018. 

El 30 de julio de 2018, se suscribió el “Segundo Convenio Modificatorio de Ampliación de 
Monto”, con la finalidad de ajustar el monto del Contrato por 683.5 miles de pesos, con el 
IVA incluido, equivalente al 7.6% del monto original contratado (8,979.4 miles de pesos, 
con el IVA incluido), para quedar en 9,662.9 miles de pesos, con el IVA incluido, con base 
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en el Dictamen para Justificar la Ampliación al Monto del 17 de julio de 2018, emitido por 
el Residente de Servicios del Contrato de la CONAGUA. 

b) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-024-RF-I3: 

El 17 de octubre de 2018, entre la CONAGUA y la empresa Integradora de Servicios y 
Suministros para la Industria, S.A. de C.V., se suscribió el “Convenio Modificatorio de 
Ampliación de Monto”, con base en el Dictamen Técnico del 4 de octubre de 2018, emitido 
por el Residente del Contrato de la CONAGUA, en el que se autorizó ampliar el monto del 
Contrato por 1,361.4 miles de pesos, incluido el IVA, equivalente al 20.4% del monto 
original contratado (6,686.2 miles de pesos, incluido el IVA), para quedar el monto total 
por 8,047.6 miles de pesos, incluido el IVA. 

c) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-064-FI-I3: 

El 19 de enero de 2018, entre la CONAGUA y la empresa Inesproc, S.A. de C.V., se suscribió 
el “Primer Convenio para Diferir el Programa General de Ejecución pactado en el 
Contrato”, con base en el Dictamen Técnico del 9 de enero de 2018, emitido por el 
Residente de Servicios del Contrato de la CONAGUA, en el que se autorizó diferir el 
Programa General de Ejecución para establecer como nueva fecha de inicio de los servicios 
el 20 de diciembre de 2017 y, por ende, como fecha de terminación el 17 de junio de 2018, 
sin modificar el plazo de 180 días naturales de ejecución estipulado en el Contrato. 

El 25 de mayo de 2018, se suscribió el “Segundo Convenio Modificatorio de 
Reconocimiento de la Suspensión Temporal Total y las Fechas de Reinicio y Terminación 
de los Servicios”, con base en el Dictamen Técnico del 23 de mayo de 2018, emitido por el 
Residente del Servicio Relacionado de la CONAGUA, en el cual se ordenó la suspensión 
temporal de los servicios descritos en la Cláusula Primera del Contrato, con la finalidad de 
revisar y analizar el funcionamiento óptimo para el Lago Nabor Carrillo, con canales para 
el vaciado y llenado del Lago, aunado a la posible creación de canales de navegación y 
caminos de acceso para los siete pozos que existen dentro del Lago, a efecto de tener 
acceso a ellos y contribuir a los trabajos de mantenimiento. Dicha suspensión fue de 55 
días naturales, contados del 28 de marzo al 21 de mayo de 2018, por lo que la fecha de 
reinicio de los servicios fue el 22 de mayo de 2018 y la fecha de terminación el 11 de agosto 
de 2018. 

El 30 de octubre de 2018, se suscribió el “Tercer Convenio Modificatorio de Ampliación en 
Monto”, con base en el Dictamen Técnico del 25 de octubre de 2018 emitido por el 
Residente del Contrato de la CONAGUA, en el que se autorizó un incremento en monto 
por 1,422.9 miles de pesos, incluido el IVA, equivalente al 20.4% del monto original 
contratado (6,979.7 miles de pesos, incluido el IVA), para quedar el monto total por 
8,402.6 miles de pesos, incluido el IVA. 

Por otra parte, el artículo 98, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, establece que “Los contratistas podrán otorgar las garantías a 
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que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 
del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, 
o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. 

Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: 

… 

II. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del 
contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;” 

Se verificó el cumplimiento de lo anterior, como se cita a continuación: 

a) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-036-FI-I3: 

La empresa Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V., presentó endoso de la fianza 
del 20 de febrero de 2018, en el que se señala el diferimiento en la fecha de terminación 
de los servicios respecto al Primer Convenio Modificatorio, así como la fianza de vicios 
ocultos del 12 de julio de 2018, respecto al Segundo Convenio Modificatorio donde se 
señala la ampliación en monto de los servicios por 833.0 miles de pesos, cantidad que 
corresponde al 10.0% del total de los trabajos, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

b) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-024-RF-I3: 

La empresa Integradora de Servicios y Suministros para la Industria, S.A. de C.V., presentó 
endoso de la póliza de fianza del 17 de octubre de 2018, en la que se señala la ampliación 
efectuada en el monto. 

c) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-064-FI-I3: 

La empresa Inesproc, S.A. de C.V., presentó endosos de las pólizas de fianza respecto de 
los tres Convenios Modificatorios, del 19 de enero, 25 de mayo y 30 de octubre de 2018, 
en las que se señaló el diferimiento del Programa General de Ejecución, el nuevo plazo de 
ejecución de los servicios y la ampliación en monto. 

En conclusión: 

 En 2018, se efectuaron pagos de seis contratos y un convenio a cargo de la CONAGUA, 
relacionados con la ejecución de estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas para 
la Construcción del Proyecto del NAICM por 44,276.5 miles de pesos, con recursos 
provenientes del FONADIN. 

 Durante 2018, se suscribieron seis Convenios Modificatorios correspondientes a tres 
contratos a cargo de la CONAGUA, por aumentos en el plazo de ejecución y monto, nueva 
fecha de inicio y suspensión de los trabajos, los cuales fueron formalizados en los 
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términos previstos en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 99, párrafo primero, de su Reglamento. 

 Debido a las modificaciones efectuadas a los contratos, los contratistas también 
modificaron sus fianzas, en cumplimiento del artículo 98, fracción II, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2. Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura  

De 2011 a 2018, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) erogó recursos para 
estudios, proyectos ejecutivos y obras hidráulicas relacionadas con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) por 4,002,477.2 miles de pesos (a cargo de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 735,876.7 miles de pesos; de Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 2,678,936.1 miles de pesos, y de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) 587,664.4 miles de pesos), como se muestra a continuación: 

 

EROGACIONES DEL FONADIN PARA EL NAICM, 2011 A 2018 

(Miles de pesos) 

 

Dependencia 
o entidad 

2011-
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

ASA 140,134.7 104,048.3 491,693.7 0.0 0.0 0.0 0.0 735,876.7 

GACM 0.0 0.0 0.0 472,408.5 673,911.1 1,061,458.7 471,157.8 2,678,936.1 

CONAGUA            0.0             0.0             0.0     3,298.2 314,785.6    225,304.1   44,276.5    587,664.4 

Total 140,134.7 104,048.3 491,693.7 475,706.7 988,696.7 1,286,762.8 515,434.3 4,002,477.2 

FUENTE: Informe de auditoría núm. 390-DE “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” de la Cuenta 
Pública 2017, y Facturas proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  

FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. 

NAICM: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 

Tales erogaciones corresponden con los datos asentados en las conciliaciones efectuadas con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como sigue: 

a) De acuerdo con la “Conciliación entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V., y BANOBRAS, S.N.C., de los pagos ejercidos a través del Fondo Nacional de 
Infraestructura”, al 31 de diciembre de 2018, suscrita por GACM y el BANOBRAS, el 
FONADIN erogó 4,002,477.2 miles de pesos del apoyo financiero autorizado por 
4,097,030.0 miles de pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como se 
muestra a continuación: 

  



 

 

 

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

 

12 

CONCILIACIÓN ENTRE GACM Y EL BANOBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de Pesos) 

 

Entidad que solicitó el recurso Importe 

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

3,414,812.8 

Comisión Nacional del Agua     587,664.4 

Total 4,002,477.2 

FUENTE: Conciliación entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (GACM), y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

* El monto incluye recursos erogados por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares. 

 

b) Asimismo, la CONAGUA y el BANOBRAS suscribieron una conciliación de cifras, conforme 
a la cual se han destinado 587,664.4 miles de pesos, de los 587,780.5 miles de pesos 
autorizados (506,707.3 miles de pesos, más 81,073.2 miles de pesos del IVA), a los 
contratos y convenios a cargo de la CONAGUA, como sigue: 

 

CONCILIACIÓN ENTRE CONAGUA Y BANOBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de Pesos) 

 

Año de erogación de los recursos Importe 

2015 3,298.2 

2016 314,785.6 

2017 225,304.1 

2018    44,276.5 

Total 587,664.4 

FUENTE: Conciliación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

 

La conciliación de cifras al 31 de diciembre de 2018, formalizada entre CONAGUA y 
BANOBRAS por 587,664.4 miles de pesos, coincide con lo reportado en la conciliación 
elaborada entre GACM y el BANOBRAS, de igual manera, la CONAGUA realizó una conciliación 
de cifras con GACM en la que también coincidió el monto de los recursos erogados por el 
FONADIN. 

Por lo que se refiere a los 44,276.5 miles de pesos, incluido el IVA, erogados por el FONADIN 
en 2018 relacionados con CONAGUA, de conformidad con la Cláusula Segunda “Condiciones 
para el Desembolso del Apoyo”, inciso a, del Convenio de Apoyo Financiero para Proyectos 
Ejecutivos relativos a Obras Hidráulicas (CAF 2), que suscribieron el BANOBRAS, en su carácter 
de institución fiduciaria del FONADIN; GACM y CONAGUA, el 1 de junio de 2015, se estableció 
que para tener derecho a recibir los recursos para pagar el costo de los Proyectos Ejecutivos 
relativos a Obras Hidráulicas, el Promotor (GACM) o la CONAGUA, deberán cumplir, entre 
otras, con la obligación siguiente: 
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a. Que la CONAGUA notifique por escrito al FONADIN el nombre y cargo de los 
funcionarios que cuenten con las facultades para instruir y solicitar los recursos. 

Por lo anterior, se verificó que la CONAGUA, mediante un oficio del 10 de noviembre de 2017, 
informó al FONADIN el nombre de los funcionarios encargados de instruir y solicitar dichos 
recursos. 

La Cláusula Tercera “Disposición de los Recursos” del CAF 2, señala que la CONAGUA, previo 
visto bueno del Promotor (GACM), deberá requerir al FONADIN los recursos que 
correspondan para realizar los pagos correspondientes a los Proyectos Ejecutivos relativos a 
Obras Hidráulicas, mediante escrito que contendrá el requerimiento de desembolso de la 
parte correspondiente, para que el FONADIN, a nombre y por cuenta de la CONAGUA, realice 
los pagos correspondientes a cada uno de los contratistas que realizarían los Proyectos. 

Con la finalidad de verificar que se haya cumplido con los requisitos para solicitar recursos 
por parte de la CONAGUA al Promotor, se revisaron las solicitudes de desembolsos de los 
siete efectuadas en 2018, conforme a lo siguiente: 

 

SOLICITUD RECURSOS AL FONADIN 

 

Número de contrato Facturas Certificación 
emitida por GACM 

Solicitud 
de recursos 

Estimaciones Recibo 
simple 

CONAGUA-CGPEAS-FONADIN-SER 53/2015 LPN Sí Sí Sí Sí Sí 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-003-FI-LP Sí Sí Sí Sí Sí 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-067-FI-I3 Sí Sí Sí Sí Sí 

CGPEAS-UNAM-04/2016 Sí Sí Sí Sí Sí 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-036-FI-I3 Sí Sí Sí Sí Sí 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-024-RF-I3 Sí Sí Sí Sí Sí 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-064-FI-I3 Sí Sí Sí Sí Sí 

FUENTE: Facturas, oficios de solicitud de recursos al Promotor, certificaciones, recibo simple, transferencias y 
estimaciones de 2018, proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. 

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

 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que las solicitudes de desembolsos a FONADIN 
cumplieron con lo establecido en el CAF 2, ya que contaron con las certificaciones emitidas 
por GACM, las estimaciones por el periodo de pago, las facturas con requisitos fiscales, el 
recibo simple expedido por parte de la CONAGUA y dirigido al FONADIN (en el que se indicó 
el nombre del Proyecto Ejecutivo relativo a la Obra Hidráulica y la cantidad a desembolsar por 
el FONADIN). 
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Por otra parte, se verificó que los pagos a los contratistas se efectuaron, conforme a lo 
establecido en cada contrato o convenio y correspondieron a lo siguiente: 

a) Contrato número CONAGUA-CGPEAS-FONADIN-SER-053/2015-LPN. Se erogaron 365.9 
miles de pesos por el finiquito de los servicios prestados del 1 al 31 de diciembre de 2017, 
relativos a la entrega del informe final. Conforme a la estimación de la última factura 
presentada, el avance del contrato era del 100.0%. 

b) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-003-FI-LP. Se erogaron 10,979.4 miles de 
pesos por servicios prestados del 9 de febrero al 11 de mayo de 2017, relativos a 
levantamientos topográficos, elaboración y entrega de planos, así como entrega de 
informe parcial y final.  

c) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-067-FI-I3. Se erogaron 1,438.4 miles de pesos 
por servicios prestados del 1 de julio al 23 de octubre de 2017, relativos a levantamientos 
topográficos y entrega de proyecto ejecutivo. 

d) Convenio número CGPEAS-UNAM-04/2016. Se erogaron 11,609.4 miles de pesos por 
servicios prestados del 1 de abril de 2017 al 27 de enero de 2018, relativos a la entrega de 
informes parciales, informe de simulación, modelo exportado a un software de uso libre e 
informe final.  

e) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-036-FI-I3. Se erogaron 8,416.0 miles de pesos 
por servicios prestados del 30 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018, relativos a 
levantamientos topográficos, realización de planos, entrega de informes parciales y 
estudio ambiental final. Conviene mencionar que en la estimación número 5 se aplicaron 
penas convencionales por 276.0 miles de pesos por los trabajos que no se ejecutaron y 
presentaron oportunamente. 

f) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-024-RF-I3. Se erogaron 3,762.7 miles de 
pesos por servicios prestados del 1 de octubre al 10 de diciembre de 2017, relativos a 
levantamientos topográficos, entrega de estudios y proyectos parciales de red de drenaje 
y caminos de acceso.  

g) Contrato número CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-064-FI-I3. Se erogaron 7,704.7 miles de pesos 
por servicios prestados del 20 de diciembre de 2017 al 11 de agosto de 2018, relativos a 
levantamientos topográficos, análisis geotécnico, análisis hidráulico y diseño geométrico, 
así como entrega de informe final. 

Las facturas emitidas para comprobar el gasto por los seis contratos y el convenio a cargo de 
la CONAGUA, se verificaron en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se constató que se 
encuentran con el estado de “vigente”. 
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El BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, realizó las transferencias a los contratistas, como 
consta en los estados de cuenta y transferencias bancarias y registró las operaciones por 
515,434.3 miles de pesos, con cargo en la cuenta contable 4102 “Aplicaciones Patrimoniales” 
y abono en las cuentas contables 1103 “Otros Bancos” por 513,217.8 miles de pesos y 2106 
“Acreedores Diversos” por 2,216.5 miles de pesos, lo cual se constató con los auxiliares y 
pólizas contables; dichos registros formaron parte de las erogaciones del FONADIN 
reportadas en el Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con Registro Vigente al 31 de Diciembre de 2018” de la Cuenta Pública de ese 
ejercicio. 

En la Cláusula Décima “Rendición de Cuentas”, inciso c, del CAF 2, se estableció que la 
CONAGUA debería entregar mensualmente un informe por escrito al Comité Técnico del 
FONADIN, respecto de los avances de los Proyectos Ejecutivos relativos a Obras Hidráulicas 
de cada contrato y convenio, los resultados de las reuniones realizadas entre el mismo 
Comité, CONAGUA y el Promotor (GACM), así como los avances de la contratación. 

De acuerdo con lo anterior, se revisaron 12 informes mensuales, de enero a diciembre de 
2018, emitidos por la CONAGUA, correspondientes a los 23 contratos y convenios suscritos 
durante la operación y ejecución del CAF 2, que incluyen los seis contratos y un convenio a 
los que se realizaron pagos en 2018. En el informe presentado en enero de 2018, reportó que 
15 contratos se encontraban finiquitados; cinco contratos se encontraban al 100.0% pero 
estaban pendientes de pago algunas estimaciones y dos contratos y el convenio tenían el 
13.0%, 38.0% y 94.0% de avance, respectivamente; en el informe presentado en septiembre 
de 2018, esos dos contratos y convenio alcanzaron el 100.0% de avance pero tenían 
pendiente el pago de algunas estimaciones; asimismo, en el informe presentado en diciembre 
de 2018, se señaló que los 23 contratos y convenios se encontraban finiquitados, por lo que 
se cumplió con lo establecido en la Cláusula Décima del CAF 2, inciso c. 

En conclusión: 

 De 2011 a 2018, el FONADIN erogó recursos para estudios, proyectos ejecutivos y obras 
hidráulicas relacionadas con el NAICM por 4,002,477.2 miles de pesos (515,434.3 miles 
de pesos corresponden a 2018) del apoyo financiero autorizado por 4,097,030.0 miles 
de pesos. 

 La CONAGUA realizó las solicitudes de 44,276.5 miles de pesos al FONADIN, de acuerdo 
con lo establecido en el CAF 2, y éste transfirió los recursos a los contratistas 
correspondientes, operaciones que se registraron contablemente y se reportaron en la 
Cuenta Pública 2018. 

 Con la verificación de las facturas en el Portal de Verificación de CFDI del SAT, se 
comprobó que las facturas se encuentran vigentes. 

 La CONAGUA entregó al Comité Técnico del FONADIN los informes mensuales (de enero 
a diciembre de 2018) de los 23 contratos y convenios suscritos durante la operación y 
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ejecución del CAF 2 , que incluyen los seis contratos y el convenio que recibieron pagos 
en 2018, los cuales incluyeron el porcentaje de avance, y conforme a ellos, 15 se 
encontraban finiquitados desde el inicio del año y al cierre del mismo los siete contratos 
y el convenio restantes se encontraban finiquitados; asimismo, en septiembre de 2018 
los 23 contratos presentaron un avance del 100.0%. 

3. Suspensión del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

En el Apartado “Antecedentes” del Convenio de Sustitución de Promotor y Reexpresión del 
Convenio de Apoyo Financiero (CAF 1), del 10 de junio de 2013, suscrito entre el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), se menciona lo 
siguiente: 

“… si el proyecto objeto de los ESTUDIOS se lleva a cabo y genera rentabilidad 
financiera, el costo de los ESTUDIOS se incluirá como parte de las inversiones del 
proyecto. De presentarse dicho supuesto, el PROMOTOR se obliga a devolver al 
FONDO los recursos del APOYO, en el entendido que si el proyecto es realizado 
bajo el esquema de concesión al sector privado, el APOYO será actualizado con 
el valor de la UDI y será incluido como parte de la contraprestación que el 
concesionario deba pagar. En caso de que el proyecto se realice bajo un esquema 
distinto a la concesión, el PROMOTOR deberá notificar al FONDO y definir en 
conjunto la forma en que será resarcido el valor del APOYO al FONDO”. 

De conformidad con lo anterior, y debido a que el proyecto del NAICM generaría rentabilidad 
financiera, GACM realizó el registro contable de la provisión de los recursos que se ejercieron 
de los Convenios de Apoyo Financiero (CAF 1 y 2), con cargo en la cuenta 4102 “Aplicaciones 
Patrimoniales” y abono en la cuenta 2269 “Otras Provisiones a Largo Plazo FONADIN”, 
recursos que al 31 de diciembre de 2018 ascendieron a 4,002,477.2 miles de pesos, de los 
cuales 587,664.4 miles de pesos corresponden a lo erogado por contratos y convenios a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 3,414,812.8 miles de pesos por contratos a 
cargo de GACM o de ASA, en su momento.  

El 27 de diciembre de 2018 se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración 
de GACM, en la cual se aprobó el Acuerdo número CA/4Ord2018/02, el cual señala lo 
siguiente: 

“El Consejo de Administración, con respaldo en las atribuciones indelegables que le 
reconoce la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en especial en su artículo 
58, fracciones I, II y VII, reconoce que los hallazgos y la evaluación que rinde el 
Director General del Programa Estratégico Institucional 2018 frente a los diferentes 
compromisos contractuales de la entidad, derivados del proyecto del denominado 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representan por su vínculo 
con los principios y normas en materia de planeación democrática, presupuesto y 
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responsabilidad hacendaria, austeridad, política sectorial en materia de 
infraestructura y obra pública, la existencia de razones de interés general para 
terminar anticipadamente las obras y por lo tanto se instruye al Director General de 
la entidad, para que, en uso de sus facultades, lleve a cabo las gestiones, trámites y 
procedimientos necesarios o convenientes, para dar por terminados 
anticipadamente los contratos de obra, servicios, arrendamientos y adquisiciones 
celebrados por la Entidad respecto del proyecto de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, en el entendido que 
para dichos efectos el Director General podrá solicitar la intervención de la 
Secretaría de la Función Pública en auditorías, procedimientos de conciliación o 
mecanismos alternativos de solución de controversias, las suspensiones temporales, 
recisiones y/o, en su caso, el procedimiento para calcular los gastos no recuperables 
que sean razonables y se encuentren debidamente documentados en términos de 
los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
54 y 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
así como sus respectivos reglamentos y demás disposiciones legales o contractuales 
aplicables”. 

Como consecuencia de la suspensión del proyecto de Construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en los Estados Financieros Dictaminados 2018 
de GACM y en la Cuenta Pública 2018, se reportó la cancelación del pasivo a largo plazo por 
los recursos dispuestos del FONADIN por 4,002,477.2 miles de pesos. Dicha cancelación se 
constató con la póliza de diario número 131-DIC/2018 del 31 de diciembre de 2018, en la que 
se registraron cargos por 587,664.4 miles de pesos en la cuenta contable número 
2269.999996 “Otras Provisiones a Largo Plazo. Fonadin-Conagua” y 3,414,812.8 miles de 
pesos en la cuenta contable número 2269.999998 “Otras Provisiones a Largo Plazo Fonadin” 
y un abono por 4,002,477.2 miles de pesos a la cuenta contable número 5518 “Disminución 
de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro”. 

En julio de 2017 y de febrero a noviembre de 2018 se suscribieron las Actas Administrativas 
de Entrega - Recepción de seis contratos y un convenio finiquitados a cargo de la CONAGUA, 
las cuales cumplen con los requisitos siguientes: 
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REQUISITOS DEL ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA CONAGUA CON RECURSOS DEL 
FONADIN 

 

Requisito Contratos finiquitados 

CONAGUA-
CGPEAS-

FONADIN-
SER053/2015-

LPN 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-16-
003-FI-LP 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-16-
067-FI-I3 

CGPEAS-
UNAM-
04/2016 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-17-
036-FI-I3 

CGPEAS-
CGPEAS-

CDMX-17-
024-RF-I3 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-17-
064-FI-I3 

Fecha de suscripción del Acta 27/02/18 24/07/17 2/02/18 27/03/18 12/07/18 24/10/18 01/11/18 

Lugar, fecha y hora en que se 
levanta. 

Sí 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nombre y firma del residente y 
del supervisor de los trabajos 
por parte de la dependencia y 
del superintendente. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Descripción de los trabajos que 
se reciben. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Importe contractual, que 
incluye el de los convenios 
modificatorios. 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Periodo de ejecución de los 
trabajos. 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Relación de las estimaciones. Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Constancia de que el contratista 
entregó a la residencia o a la 
supervisión, los documentos 
derivados de la realización de 
los trabajos. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FUENTE:  Contratos y Actas de Entrega – Recepción, proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. 

 

Las Actas Entrega – Recepción de los seis contratos y un convenio, suscritas en 2017 y durante 
2018, cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Por lo que respecta al Convenio de 
Colaboración número CGPEAS-UNAM-04/2016, suscrito con el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que es un Organismo Descentralizado 
del Estado y no está sujeta al artículo primero párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el Acta de Entrega-Recepción que formalizó no 
contiene los mismos requisitos que las correspondientes a los contratos. 

Asimismo, se verificó que la CONAGUA formalizó y suscribió seis Actas de Finiquito en 2018, 
las cuales contienen los requisitos que se detallan a continuación: 
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REQUISITOS DEL ACTA DE FINIQUITO DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA CONAGUA CON RECURSOS DEL FONADIN 

 

Requisito Contratos finiquitados 

CONAGUA-
CGPEAS-

FONADIN-
SER053/2015-

LPN 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-16-
003-FI-LP 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-16-
067-FI-I3 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-17-
036-FI-I3 

CGPEAS-
CGPEAS-

CDMX-17-
024-RF-I3 

CGPEAS-
CGPEAS-
MEX-17-
064-FI-I3 

Fecha de suscripción del Acta 27/02/2018 05/11/2018 02/04/2018 13/08/2018 14/11/2018 08/11/2018 

I. Lugar, fecha y hora en que se 
realice. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

II. Nombre y firma del 
residente y, en su caso, del 
supervisor de los trabajos por 
parte de la dependencia y del 
contratista. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

III. Descripción de los trabajos. Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

IV. Importe contractual y real 
del contrato. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

V. Periodo de ejecución de los 
trabajos. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

VI. Relación de las 
estimaciones, que describa los 
créditos a favor y en contra de 
cada una de las partes. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

VII. Las razones que justifiquen 
la aplicación de penas 
convencionales o del 
sobrecosto. 

NA NA NA Sí NA NA 

VIII. Datos de la estimación 
final. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

IX. Constancia de entrega de la 
garantía por defectos y vicios 
ocultos de los trabajos. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

X. La declaración, en su caso, 
de que el contratista extiende 
el más amplio finiquito que en 
derecho proceda. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FUENTE:  Contratos y Actas de Finiquito proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

NA:           No Aplica, debido a que no se impusieron penas convencionales durante la vigencia del Contrato. 

FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. 

 

Las Actas de Finiquito de los seis contratos contaron con los requisitos establecidos en el 
artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Por lo que respecta al Convenio de Colaboración número CGPEAS-UNAM-04/2016, 
suscrito con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, no se formalizó Acta de Finiquito debido a 
que la contratación que realizó la CONAGUA fue con un Organismo Descentralizado del 
Estado, por lo que no está sujeta a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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Se constató que en 2018, los contratistas presentaron a la CONAGUA seis garantías de vicios 
ocultos, como se muestra a continuación: 

GARANTÍAS DE VICIOS OCULTOS 

(Miles de Pesos) 

 

Número de contrato Fecha de 
emisión 

Monto ejercido al 31 de 
diciembre de 2018 sin IVA 

Monto garantía de 
vicios ocultos 

% 

CONAGUA-CGPEAS-FONADIN-
ER053/2015-LPN 

27/02/2018 42,928.8 4,292.9 10.0 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-003-FI-
LP 

05/11/2018 21,381.9 2,138.2 
10.0 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-067-FI-
I3 

02/02/2018 8,405.0 840.5 
10.0 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-036-FI-
I3 

12/07/2018 8,330.1 833.0 
10.0 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-024-
RF-I3 

24/10/2018 6,937.6 693.8 
10.0 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-064-FI-
I3 

01/11/2018 7,243.6 724.4 
10.0 

FUENTE: Garantías de Vicios Ocultos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua. 
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

Las seis garantías de vicios ocultos se entregaron por un plazo de doce meses y por un monto 
equivalente al 10.0% del monto total ejercido de los trabajos, sin considerar el IVA, con la 
finalidad de responder por los defectos, vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. De acuerdo con el artículo 1, párrafo cuarto de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la UNAM, al tratarse de un Organismo 
Descentralizado del Estado no estaba obligada a presentar dicha garantía. 

Evento subsecuente 

Aun cuando se suspendió la construcción del NAICM, GACM ejerció recursos del FONADIN en 
2019, debido a que existían trabajos ejecutados en 2018 por los que no se había realizado el 
pago respectivo, así como que existían conceptos de servicios que mientras no se formalizara 
la terminación anticipada del contrato continuarían en ejecución, como es el caso de 
“Documentación de la administración de contratos”, “Informe detallado de la terminación de 
los contratos durante la etapa constructiva”, “Coadyuvar con ASA en dar seguimiento, cierre 
y control de los trabajos y reporte de los proyectos” y Cierre administrativo”. 

En conclusión: 

 En 2018, GACM realizó la cancelación contable del pasivo a largo plazo por los 
4,002,477.2 miles de pesos dispuestos del FONADIN, como consecuencia de la 
suspensión del Proyecto de Construcción del NAICM, reportado en los Estados 
Financieros Dictaminados de GACM y en la Cuenta Pública 2018. 
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 Aun cuando se suspendió la construcción del NAICM, GACM ejerció recursos del 
FONADIN en 2019, debido a que existían trabajos ejecutados en 2018 por los que no se 
había realizado el pago respectivo, así como que existían conceptos de servicios que 
mientras no se formalizara la terminación anticipada del contrato continuarían en 
ejecución. 

 En julio de 2017 y durante 2018, la CONAGUA suscribió siete Actas Entrega – Recepción 
y en 2018 seis Actas de Finiquito; en el caso del Convenio con la UNAM no existía la 
obligación de formalizar un Acta de Finiquito, de conformidad con la normativa. 

 Los contratistas contratados por la CONAGUA presentaron en 2018 seis Garantías de 
Vicios Ocultos, equivalentes al 10.0% del monto total de los trabajos realizados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, excepto la UNAM, por no estar obligada a ello. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades. 

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 las entidades 
fiscalizada y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera relacionada con la 
aplicación de recursos para estudios, proyectos, obras y servicios; verificar que las 
erogaciones se previeron, autorizaron, supervisaron, contrataron, justificaron, pagaron, 
comprobaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., la Comisión 
Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Karina Claudia Ledesma Hernández  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 
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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. Comprobar que los apoyos otorgados por el Fondo Nacional de Infraestructura para los 
estudios, proyectos, obras y servicios relacionados con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, se destinaron de acuerdo con los Convenios de 
Apoyo Financiero, así como que se conciliaron con Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (GACM) y con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y se 
registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

2. Comprobar que los estudios, proyectos, obras y servicios estaban previstos en los 
Programas Anuales de Obras y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que sus 
contrataciones fueron autorizadas por las instancias competentes, que los contratos 
fueron adjudicados y, en su caso, modificados conforme a la normativa. 

3. Constatar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, contratistas de obra 
o prestadores de servicios, así como de la supervisión, y verificar que se realizaron los 
pagos correspondientes, y que éstos estuvieron justificados, comprobados, registrados 
y reportados en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

4. Constatar que la suspensión, conclusión anticipada y finiquito de los contratos de obra, 
de bienes y servicios, por la suspensión del proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, fueron autorizados por el Consejo de 
Administración y la Asamblea de Accionistas de GACM, y se llevaron a cabo conforme 
a lo establecido en los contratos y en la normativa correspondiente. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Finanzas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de 
la Comisión Nacional del Agua, así como la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión 
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 


