
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

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

Servicios de Suministro de Personal Técnico y Administrativo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0424-2019 

424-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 del procedimiento de contratación, presupuestación y pago de 
los servicios; verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron y ejecutaron de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, además de registrarse y presentarse en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 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 331,649.9   
Muestra Auditada 331,649.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de egresos por 331,649.9 miles de pesos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
incluido, corresponde a los recursos erogados del Fideicomiso No Paraestatal número 80726 
en 2018 para el pago del Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados 
en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura 
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Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, a cargo de Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. 

Antecedentes 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), es una empresa de 
Participación Estatal Mayoritaria del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuyo propósito es construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), conforme al Título de Concesión otorgado por 
el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015. 

El 29 de octubre de 2014, GACM, con el carácter de fideicomitente, suscribió con Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria, el contrato de Fideicomiso Público No 
Paraestatal número F-80726, denominado “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (Fideicomiso 80726), con vigencia de 10 
años y una aportación inicial de 1.0 miles de pesos, cuyo objeto es que, con cargo a su 
patrimonio, se realicen los pagos destinados a solventar los gastos relacionados con la 
planeación, diseño y construcción del NAICM y, en su caso, sus obras complementarias. 

Para dar cumplimiento al proyecto encomendado, GACM determinó que su estructura 
orgánica resultaba insuficiente, así como que no contaba con el personal técnico necesario; 
por lo que, desde agosto de 2014, la SCT inició gestiones ante las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), con la finalidad de dotar, a partir de 
enero de 2015, de estructura a GACM, y obtuvo autorización para incorporar 85 plazas (4 de 
mando superior, 7 de mando medio y 74 de carácter eventual). 

En 2016 se iniciaron las obras preliminares del proyecto y se licitaron las más relevantes, por 
lo que se requirió personal que supervisara y coadyuvara en el control presupuestal asignado 
a la obra, y el 29 de marzo de 2017, el Consejo de Administración de GACM aprobó una nueva 
estructura organizacional e instruyó se realizaran trámites ante la SHCP y la SFP para 
formalizarla. Derivado de ello, se aumentaron 105 plazas (20 de estructura y 85 eventuales). 

Como complemento de lo anterior, GACM realizó lo siguiente: 

 El 1 de diciembre de 2014, contrató a la empresa ARGU Asesores en Capital Humano, S.C., 
mediante un procedimiento de Adjudicación Directa, con objeto de que le prestara 
servicios especializados en el suministro de terceros en materia administrativa y servicios 
generales, considerados en régimen de subcontratación, por un monto máximo de 8,985.5 
miles de pesos para 2014 y de 43,130.5 miles de pesos para 2015; el término de la vigencia 
del contrato fue el 30 de noviembre de 2015 y GACM pagó una contraprestación del 12.0% 
sobre el costo total de la nómina. 

 El 1 diciembre de 2015, suscribió con las empresas Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de 
C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., 
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e Impulsora Quebec, S.A. de C.V., las cuales para efectos de este informe se denominaron 
“Consorcio ADPER-INTERMEX”, el Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios 
Especializados en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, mediante adjudicación 
directa, con vigencia al 31 de diciembre de 2018, cuyo objeto es prestar a GACM servicios 
especializados en el suministro de personal técnico y administrativo para proyectos de 
infraestructura aeroportuaria, por un monto mínimo de 328,266.2 miles de pesos, incluido 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto máximo de 726,064.5 miles de pesos 
incluido el IVA, por el cual pagaría una contraprestación única y fija del 2.5% sobre cada 
uno de los sueldos mensuales del personal suministrado, que incluye la carga de seguridad 
social y tributaria, y las prestaciones laborales que estableciera GACM. 

Conviene mencionar que durante el período de 2013 a 2017, el Consorcio ADPER-INTERMEX 
suscribió 59 contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
cuya suma ascendió a 5,085,839.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS DEL CONSORCIO ADPER-INTERMEX, SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA APF, DE 2013 A 2017 

(Miles de Pesos) 

 

Entidades de la APF 
Adjudicación directa 

Invitación a cuando 
menos 3 personas 

Licitación pública Total 

Contratos  Monto Contratos  Monto Contratos  Monto Contratos  Monto 

BANSEFI 1 1,682,032.1 
 

0.0 0 0.0 1 1,682,032.1 

CAPUFE 0 0.0 1 650.0 1 250,067.3 2 250,717.3 

CENACE 1 401,000.0  0.0 0 0.0 1 401,000.0 

CONALITEG 1 1,620.3  0.0 0 0.0 1 1,620.3 

COMESA 0 0.0  0.0 1 984,724.5 1 984,724.5 

CONADIS 2 11,379.3  0.0 0 0.0 2 11,379.3 

FND 13 92,486.8  0.0 1 250,000.0 14 342,486.8 

GACM 1 625,917.7  0.0 0 0.0 1 625,917.7 

IMTA 3 677.9  0.0 1 48,738.6 4 49,416.5 

IMP 1 13,258.5  0.0 2 175,681.2 3 188,939.7 

IMSS 0 0.0  0.0 1 41,817.6 1 41,817.6 

INIFAD 3 1,907.8  0.0 6 23,269.6 9 25,177.4 

LICONSA 1 37,750.0  0.0 0 0.0 1 37,750.0 

NAFIN 2 13,380.5  0.0 2 14,118.4 4 27,498.9 

PROMTEL 2 13,200.0  0.0 0 0.0 2 13,200.0 

SEDESOL 2 162,510.3 0 0.0 0 0.0 2 162,510.3 

SCT 1 22,500.0 0 0.0 1 77,703.4 2 100,203.4 

SRE 
 

0.0 0 0.0 1 90,086.2 1 90,086.2 

BANOBRAS   2       34,502.2 0      0.0   5      14,859.1   7       49,361.3 

Total 36 3,114,123.4 1 650.0 22 1,971,065.9 59 5,085,839.3 

FUENTE: Información obtenida del portal CompraNet, de 2013-2018. 

APF: Administración Pública Federal. 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (actualmente Banco del Bienestar, S.N.C.). 

CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 

CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

COMESA: Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

FND: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

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

IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

IMP: Instituto Mexicano del Petróleo. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INIFAD: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

LICONSA: Liconsa, S.A. de C.V. 

NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C. 

PROMTEL: Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social (actualmente Secretaría de Bienestar). 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
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De los 59 contratos suscritos por entidades de la Administración Pública Federal con el 
Consorcio ADPER-INTERMEX, 36 contratos se adjudicaron de forma directa por 3,114,123.4 
miles de pesos; uno mediante invitación a cuando menos tres personas por 650.0 miles de 
pesos, y 22 mediante licitación pública por 1,971,065.5 miles de pesos. 

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2015 a 2017, se han realizado auditorías 
para dar seguimiento a la gestión efectuada por GACM para la construcción del NAIM, en las 
que se detectaron áreas de oportunidad en los conceptos de gobierno corporativo, como fue 
el caso de la auditoría 410-DE “Gestión Financiera de los Gastos de Operación e Inversión” de 
la Cuenta Pública 2015, en la que se emitió una recomendación para que GACM considerara 
ampliar su plantilla; en cuanto al concepto de avance financiero, se han revisado las 
operaciones realizadas con recursos del Fideicomiso 80726, dentro de ellas los pagos 
efectuados al Consorcio ADPER-INTERMEX, y en la revisión a la Cuenta Pública 2016, en la 
auditoría 358-DE “Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México”, se emitió un Pliego de Observaciones, en el que se determinó un probable 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por la falta de evidencia de la prestación de los 
servicios contratados, como informes y reportes, listas de asistencia y de nómina, el cual 
incluyó el contrato suscrito entre GACM y el Consorcio ADPER-INTERMEX. 

Resultados 

1. Autorización para la Contratación de Servicios de Outsourcing 

Con la finalidad de comprobar que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(GACM), contó con las autorizaciones correspondientes para suscribir el Contrato Abierto 
Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y 
Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-
102/15, con las empresas denominadas Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global 
Intermex, S.A. de C.V., Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora 
Quebec, S.A. de C.V. (Consorcio ADPER-INTERMEX), se verificó que la Subdirección de 
Administración determinó la necesidad de contar con un servicio de contratación y 
administración integral de personal administrativo para llevar a cabo procesos secundarios y 
de apoyo, así como para allegarse de personal técnico, altamente calificado, para participar 
en los proyectos de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM). 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de GACM (Comité de Adquisiciones), 
en cumplimiento de los artículos 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en la Séptima Sesión Extraordinaria de 2015, realizada el 27 de 
noviembre de ese año, dictaminó la excepción al Procedimiento de Licitación Pública y aprobó 
la procedencia de la contratación de los “Servicios Especializados en el Suministro de Personal 
Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria” mediante el 
Procedimiento de Adjudicación Directa. 
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Dicha autorización se fundamentó en los artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que “Las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos 
de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: III. Existan 
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados 
y justificados;” y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, el cual señala que “Para los efectos de lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley, deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, 
lo que se cita a continuación: III. Será procedente contratar mediante adjudicación directa 
fundada en la fracción III cuando, entre otros supuestos, la dependencia o entidad acredite 
con la investigación de mercado correspondiente, que se obtienen las mejores condiciones 
para el Estado y, por tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales, al contratar con algún 
proveedor que tenga contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública y 
éste acepte otorgar los mismos bienes o servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, 
características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato celebrado con la misma 
u otra dependencia o entidad;”.  

De acuerdo con lo anterior, GACM contrató al Consorcio ADPER-INTERMEX como una 
adjudicación directa y, de acuerdo con lo señalado en las declaraciones del contrato y con su 
Anexo 2, dicha contratación se realizó como una excepción a la licitación pública prevista en 
los artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya que se adhirió a un contrato de prestación de servicios que 
suscribió el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el 1 de agosto 
de 2015, con el Consorcio ADPER-INTERMEX, cuyo objeto fue prestar los servicios 
profesionales de tercerización (outsourcing) a través del personal técnico necesario para 
realizar las actividades de análisis, preparación, estructuración financiera y ejecución de 
proyectos de infraestructura que deriven del Plan Nacional de Desarrollo, los Compromisos 
Presidenciales y del Programa Nacional de Infraestructura…”, el cual derivó de una 
adjudicación directa.  

No obstante, el contrato suscrito por el BANOBRAS con el Consorcio ADPER-INTERMEX, se 
realizó como una excepción a la Licitación Pública ya que fue una adhesión al contrato que ya 
había suscrito ese banco con el consorcio citado, el 30 de abril de 2015, el cual derivó de la 
Licitación Pública Nacional número LA-006G1C003-N8-2015, cuyo objeto fue prestar servicios 
consistentes en proporcionar personal para la realización de actividades relacionadas con: i) 
la operación y la administración del Fideicomiso número 1936, que incluye lo referente a la 
conciliación y consolidación de ingresos y aforo, el ejercicio del presupuesto, así como lo 
contable y fiscal; ii) aspectos de supervisión técnica; iii) seguimiento de proyectos; iv) 
proyectos de planeación; v) aspectos financieros, y vi) aspectos jurídicos. 

Conforme a lo anterior, se determinó que GACM realizó la contratación de los servicios con 
el Consorcio ADPER-INTERMEX, como adhesión a la suscripción de un contrato que dicho 
consorcio había suscrito con el BANOBRAS, adjudicado de forma directa, supuesto no previsto 
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en las excepciones para que las contrataciones se efectúen mediante licitación pública, 
establecidas en los artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, motivo por el cual, en el transcurso de la 
auditoría, la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A” emitió el oficio número 
DGAFFA.4/IOIC/016/2019, notificado el 15 de octubre de 2019, con el fin de solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control (OIC) en GACM. 

Por otra parte, se constató que GACM contó con la justificación para la suscripción del 
contrato, en cumplimiento del artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la autorización emitida por la Dirección 
Corporativa de Finanzas de GACM de suficiencia presupuestaria plurianual, por un monto 
máximo de 726,064.5 miles de pesos incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 32 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, se verificó que GACM realizó la investigación de mercado, en la cual solicitó la 
cotización a cuatro posibles prestadores de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 26, sexto párrafo, 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 28, 30 y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y determinó que el Consorcio ADPER-
INTERMEX representaba la mejor opción en cuanto a calidad y precio para la contratación de 
prestación de servicios de suministro de personal técnico y administrativo. 

Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del ejercicio 
2015 de GACM, consideró dicha contratación en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 16 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En conclusión:  

 Antes de la suscripción del Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios 
Especializados en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, formalizado entre 
GACM y el Consorcio ADPER-INTERMEX, GACM contó con la justificación para la 
suscripción del contrato; la autorización emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas 
de GACM de suficiencia presupuestaria plurianual; la investigación de mercado; la 
autorización del Comité de Adquisiciones, y dicho servicio se encontraba previsto en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2015, en 
cumplimiento de los artículos 20, 21, 22, fracción II, 24, 25, 26, sexto párrafo, y 40, 
segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 13, fracción VI, 16, 18, 28, 30 y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 32 y 50 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 148 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 No obstante, la contratación se realizó, mediante adjudicación directa, como una 
adhesión a un contrato suscrito entre el BANOBRAS y el Consorcio ADPER-INTERMEX, 
adjudicado también de forma directa, como una excepción al procedimiento de 
adjudicación por medio de licitación pública, en incumplimiento de los artículos 41, 
fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, 
72, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, situación por la cual, la Dirección General de Auditoría Financiera 
Federal “A” emitió el oficio número DGAFFA.4/IOIC/016/2019, notificado el 15 de 
octubre de 2019, con el fin de solicitar la intervención del Órgano Interno de Control 
en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

2018-2-09KDH-19-0424-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establezca los controles 
necesarios para que, respecto a los contratos que en lo subsecuente se encuentren vigentes, 
en caso de suscribirse como una excepción al procedimiento de licitación pública y en 
adhesión a otros contratos suscritos por Entidades y Dependencias, verifique que éstos hayan 
sido adjudicados mediante el procedimiento de licitación pública. 

2. Contratación del Servicio de Tercerización (Outsourcing) 

Una vez que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), obtuvo la 
autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Comité de 
Adquisiciones), el 1 de diciembre de 2015, suscribió el Contrato Abierto Plurianual de 
Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo 
para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15 (Contrato) 
con las empresas denominadas Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, 
S.A. de C.V., Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. 
de C.V. (Consorcio ADPER-INTERMEX), como el Prestador de Servicios, por un periodo de 
ejecución del 1 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018. 

Se constató, que de conformidad con el artículo 47, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se estableció en el Contrato un monto mínimo 
de 328,266.2 miles de pesos incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto máximo 
de 726,064.5 miles de pesos, incluido el IVA, por el servicio de suministro del personal 
(terceros). 

De acuerdo con el Anexo 41 “Términos de Referencia”, del Contrato, la plantilla y sueldos 
fueron los siguientes: 
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PLANTILLA DE PERSONAL (TERCEROS)  

(Miles de pesos) 

 

Puesto Sueldo Bruto 
Mensual 
Máximo 

Personal Requerido 

Mínimo Máximo 

Líder de Proyecto Especialista 130.8 0 10 

Líder de Operación "A"  78.8 0 40 

Líder de Operación “B"  65.5 5 15 

Líder de Operación "C"  56.8 4 14 

Ejecutivo Especialista "A” 48.1 3 13 

Ejecutivo Especialista "B" 39.2 43 53 

Ejecutivo de Operación "A" 25.0 31 41 

Ejecutivo de Operación "B" 18.4 24 34 

Auxiliar Operativo "C" 14.4   17   27 

Total   127 247 

FUENTE:  Contrato de Prestación de Servicios, núm. AD-AS-DCAGI-SC-
102/15, Anexo 41 “Términos de Referencia”, proporcionado por 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

Los perfiles de los puestos fueron establecidos por GACM en el citado Anexo 41 “Términos de 
Referencia” del Contrato, en los que se describieron las actividades generales y específicas 
que cada uno de los terceros llevaría a cabo, así como los requisitos de escolaridad, 
experiencia, habilidades y competencias requeridas. 

Las empresas del Consorcio ADPER-INTERMEX declararon contar con la capacidad, la 
experiencia, los recursos técnicos, económicos y materiales para dar cumplimiento con las 
obligaciones estipuladas en el Contrato y destacaron en sus currículos empresariales lo 
siguiente: 

 Ser empresas especialistas en la administración de personal, y tener como objetivo la 
reducción de costos, cargas administrativas y tiempo de administración. 

 Ofrecer los servicios siguientes: 

 Reclutamiento y selección: El proceso de búsqueda, selección, capacitación y 
administración del personal idóneo para las necesidades del cliente, basados en el 
modelo de gestión por competencias. 

 Servicios de Outsourcing: Consistentes en la búsqueda, selección, capacitación, 
certificación y administración del personal idóneo requerido. 

 Administración de Nómina: Con objeto de reducir costos y cargas administrativas. 
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Se constató que el Consorcio ADPER-INTERMEX presentó la Garantía de Cumplimiento del 
Contrato (fianza), emitida el 2 de enero de 2018 por un monto de 20,381.1 miles de pesos, 
equivalente al 10.0% del monto máximo autorizado para el ejercicio 2018 (203,811.1 miles 
de pesos, sin incluir IVA), a favor de GACM, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
48, fracción II, y 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 85, fracción III, 87 y 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En la Cláusula Segunda del Contrato se dispuso que el Consorcio ADPER-INTERMEX, como 
prestador de servicios, recibiría una contraprestación única y fija del 2.5% sobre cada uno de 
los sueldos mensuales del personal suministrado, que incluye la carga de seguridad social y 
tributaria, y las prestaciones laborales establecidas por GACM; dicha contraprestación se 
pagaría por medio de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciaria del Fideicomiso No 
Paraestatal Número 80726 “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”. 

En conclusión: 

 GACM suscribió el Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados 
en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15 con el Consorcio ADPER-INTERMEX, por 
el servicio de suministro de terceros, con un periodo de ejecución del 1 de diciembre de 
2015 al 31 de diciembre de 2018. En dicho contrato se estableció el monto mínimo, de 
328,266.2 miles de pesos, incluido el IVA, y máximo, de 726,064.5 miles de pesos, 
incluido el IVA, de conformidad con el artículo 47 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 En el Anexo 41 “Términos de Referencia” del Contrato, se establecieron la plantilla, los 
sueldos, los perfiles de los puestos, las actividades generales y específicas que cada uno 
de los terceros llevaría a cabo, así como los requisitos de escolaridad, experiencia, 
habilidades y competencias requeridas. 

 En la Cláusula Segunda del Contrato se dispuso que el Consorcio ADPER-INTERMEX 
recibiría una contraprestación única y fija del 2.5% sobre cada uno de los sueldos 
mensuales del personal suministrado, que incluye la carga de seguridad social y 
tributaria, y las prestaciones laborales establecidas por GACM. 

 Se constató que el Consorcio ADPER-INTERMEX presentó la Garantía del Cumplimiento 
del Contrato, emitida el 2 de enero de 2018, a nombre de GACM, por un monto de 
20,381.1 miles de pesos equivalente al 10.0% del monto máximo autorizado para el 
ejercicio 2018 (203,811.1 miles de pesos, sin incluir IVA), de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 48, fracción II, y 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 85, fracción III, 87 y 103 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

3. Modificaciones al Contrato 

Con el fin de verificar que las modificaciones al Contrato Abierto Plurianual de Prestación de 
Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos 
de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15 (Contrato) suscrito por 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), con las empresas 
denominadas Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V. 
(Consorcio ADPER-INTERMEX), se apegaron a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se analizó lo siguiente: 

a) Modificaciones a la Plantilla de Personal 

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 41 “Términos de Referencia” del Contrato, la 
Plantilla de Personal podía ser modificada conforme a las necesidades que se presentaran 
durante su vigencia, y es GACM el único autorizado para aumentar, disminuir o modificar 
puestos, sueldos brutos mensuales y montos mínimos y máximos.  

Durante la vigencia del Contrato, el 14 de septiembre de 2017 y el 26 de junio de 2018, GACM 
informó al Consorcio ADPER-INTERMEX, mediante los oficios suscritos por la Subdirección de 
Administración y el administrador del Contrato, las modificaciones, en cuanto a número de 
personal de terceros requerido, siguientes: 

MODIFICACIONES A LAS CANTIDADES MÁXIMAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

  

Puesto Sueldo Bruto 
Mensual Máximo 

(Miles de Pesos) 

Personal Máximo Autorizado 

1-dic-15 14-sep-17 26-jun-18 

Líder de Proyecto Especialista 130.8  10 28 6 

Líder de Operación "A"  78.8  40 11 39 

Líder de Operación “B"  65.5  15 12 21 

Líder de Operación "C"  56.8  14 22 13 

Ejecutivo Especialista "A' 48.1  13 21 27 

Ejecutivo Especialista "B" 39.2  53 152 118 

Ejecutivo de Operación "A" 25.0 41 85 173 

Ejecutivo de Operación "B" 18.4 34 41 41 

Auxiliar Operativo "C" 14.4    27   57 124 

Total   247 429 562 

FUENTE:  Anexo 41 “Términos de Referencia” del Contrato de Prestación de Servicios 
núm. AD-AS-DCAGI-SC-102/15, así como los oficios mediante los que Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., informó al Consorcio 
ADPER-INTERMEX las modificaciones a la cantidad de terceros. 

 

Las modificaciones al Contrato fueron solicitadas por GACM bajo el argumento de haber 
pasado de la Fase de Planeación a la de Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM), por lo que consideró necesario incrementar el número de 
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personal máximo a suministrar, además de incorporar personal bajo el régimen de 
honorarios, sin que dichas modificaciones representaran cambios en las condiciones de la 
prestación del servicio. 

Se constató que los listados de nómina presentados por el Consorcio ADPER-INTERMEX a 
GACM durante 2018, no rebasaron los límites del total de personal máximo autorizado ni las 
cantidades estipuladas para cada puesto, conforme al Anexo 41 “Términos de Referencia” del 
Contrato. El máximo de personal suministrado fue de 528 terceros sin exceder del monto 
máximo autorizado en la Plantilla de Personal. 

Conviene mencionar que GACM informó que una parte importante del personal se orientó al 
proceso de terminación anticipada de los diversos contratos relacionados con las obras, de 
acuerdo con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, por lo que se disminuyó la plantilla o se reorientó hacia nuevas actividades. 

b) Convenios Modificatorios 

El 19 de diciembre de 2018, GACM suscribió con el Consorcio ADPER-INTERMEX un Primer 
Convenio Modificatorio al Contrato, con base en el documento de justificación del 14 de 
diciembre de 2018, emitido por la Dirección Corporativa de Administración de GACM, en el 
cual describió la necesidad de continuar con servicios especializados y de contar con personal 
técnico y administrativo que apoyara en el cumplimiento de las funciones establecidas.  

El Convenio consistió en modificar la vigencia del Contrato hasta el 13 de julio de 2019 y el 
monto, el cual se incrementó en 145,212.9 miles de pesos, incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), por lo que el monto máximo del Contrato ascendió a 871,277.4 miles de 
pesos, incluido IVA, y un monto mínimo de 393,919.5 miles de pesos, IVA incluido; ambos 
incrementos no rebasaron el 20.0% establecido originalmente, de conformidad con el artículo 
52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Derivado de lo anterior, el Consorcio ADPER-INTERMEX presentó la Garantía de 
Cumplimiento, emitida el 19 de diciembre de 2018, por 12,518.4 miles de pesos, equivalente 
al 10.0% del monto modificado (125,183.5 miles de pesos, sin incluir el IVA), de conformidad 
con el artículo 85, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 91, quinto párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El 4 de junio de 2019, GACM suscribió con el Consorcio ADPER-INTERMEX un Segundo 
Convenio Modificatorio, con base en el documento de justificación del 28 de mayo de 2019, 
emitido por la Dirección Corporativa de Administración de GACM, consistente en ampliar el 
plazo de vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
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c) Modificaciones de las denominaciones sociales 

Conviene mencionar que en mayo de 2019, las Asambleas Generales Extraordinarias de 
Accionistas de las empresas del Consorcio ADPER-INTERMEX, determinaron la conveniencia 
de cambiar la razón social de la empresa denominada Global Intermex, S.A. de C.V., por 
Gurges Implementación de Negocios, S.A. de C.V., e Intermex Comercializadora Internacional, 
S.A. de C.V., por Imago Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. de C.V. 

En conclusión: 

 Se verificó que GACM realizó modificaciones a la Plantilla de Personal, de acuerdo con 
sus necesidades, al pasar de 247 a 562 terceros, sin que representaran cambios en las 
condiciones de la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 
41 “Términos de Referencia” del Contrato. 

 Se constató que GACM suscribió dos convenios modificatorios (el 19 de diciembre de 
2018 y el 4 de junio de 2019), con la finalidad de ampliar el período de vigencia y el monto 
del Contrato, sin que se rebasara el 20.0% del monto original, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 Derivado de la modificación en el monto del Contrato, el Consorcio ADPER-INTERMEX 
presentó la Garantía de Cumplimiento, emitida el 19 de diciembre de 2018, por 12,518.4 
miles de pesos, equivalente al 10.0% del monto modificado (125,183.5 miles de pesos, 
sin incluir el IVA), de conformidad con el artículo 85, fracción IV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91, quinto párrafo, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4. Pago de la Prestación de Servicios y su Registro Contable 

Con la finalidad de verificar que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(GACM), realizó los pagos a las empresas denominadas Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de 
C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e 
Impulsora Quebec, S.A. de C.V. (Consorcio ADPER-INTERMEX), por el servicio de suministro 
de personal, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato Abierto Plurianual de Prestación 
de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para 
Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15 (Contrato), se 
analizó lo siguiente: 

Se constató que GACM, en 2018, ejerció 331,649.9 miles de pesos, incluido el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), del Fideicomiso Público No Paraestatal número F-80726, denominado 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” 
(Fideicomiso 80726), por dicho Contrato, integrados como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONSORCIO ADPER-INTERMEX, DURANTE 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe IVA Total 

Nómina 2018 235,264.0 37,642.2 
272,906.

2 

Honorarios 2018 27,093.3 4,334.9 31,428.2 

Nómina 2017 16,080.9 2,572.9 18,653.8 

Aguinaldo 7,337.4 1,174.0 8,511.4 

Viáticos         129.6         20.7 
        

150.3 

Total  285,905.2 45,744.7 
331,649.

9 

FUENTE: Instrucciones de pago emitidas por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y transferencias 
realizadas al Consorcio ADPER-INTERMEX. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

El pago de la nómina de 2018, por 272,906.2 miles de pesos, correspondió a los pagos de la 
primera quincena de enero hasta la primera quincena de diciembre de 2018, mientras que la 
segunda quincena de diciembre de 2018, por un monto de 12,355.4 miles de pesos, incluido 
el IVA, se pagó en enero de 2019, por lo que el monto total devengado en 2018 fue por 
285,261.6 miles de pesos, incluido el IVA, integrados como se muestra a continuación: 
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CONCENTRADO DE LAS NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 

(Miles de Pesos) 

  

Mes Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total  

Empleados 365 385 416 440 461 467 495 495 518 515 509 479 
 

Sueldo del 
Período 

12,88.0 13,256.5 14,308.0 15,416.0 16,302.4 16,508.6 16,840.6 17,769.3 18,090.7 18,626.7 17,929.5 16,992.6 194,888.9 

Aguinal-
do1/ 

38.7 38.7 26.8 42.8 35.8 64.1 62.2 98.8 101.8 127.2 110.2 0.0 747.1 

Vacaciones 319.2 25.6 118.6 105.1 93.0 142.5 149.5 190.0 94.9 166.9 178.6 83.0 1,666.9 

Tiempo 
Extra 

3.5 3.5 2.3 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 

Prima 
Dominical 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

Reintegro 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 

Compen-
sación 

65.6 85.5 193.7 0.0 4.4 6.5 80.8 51.0 23.8 177.7 73.7 66.2 828.9 

Prima 
Vacacional 

49.9 30.5 53.5 67.1 53.7 46.3 40.1 56.2 59.6 67.2 87.5 173.7 785.3 

Prima de 
Antigüe-
dad 

0.9 0.0 3.9 0.0 4.4 3.9 4.6 0.4 0.0 0.0 10.4 5.8 34.3 

Indemniza-
ción 

0.0 0.0 0.0 0.0 174.2 180.5 123.5 178.1 0.0 0.0 699.7 78.7 1,434.7 

Seguro del 
Retiro  

673.7 633.4 729.3 759.5 828.0 810.6 858.5 907.4 894.5 948.8 885.6 878.3 9,807.6 

Impuesto 
sobre 
Nómina 

419.9 427.1 460.9 493.1 524.3 533.9 548.1 573.3 586.5 602.3 576.6 552.4 6,298.4 

IMSS 939.1 893.5 1,033.2 1,071.1 1,166.0 1,142.7 1,211.7 1,278.6 1,261.2 1,336.4 1,249.6 1,238.4 13,821.5 

INFONAVIT 654.0 615.0 708.1 737.4 803.9 787.0 833.5 881.0 868.5 921.1 859.9 852.8 9,522.2 

Capacita-
ción 

         
0.0 

         7.8          2.0        11.6          0.0          0.0          0.0          0.0           4.6        16.4           0.0           0.0          42.4 

    Subtotal 16,012.5 16,017.1 17,651.9 18,703.7 20,008.5 20,226.6 20,753.1 21,984.1 21,986.1 22,990.7 22,661.3 20,921.9 239,917.5 

Contra-
prestación 
(2.5%) 

     
400.3      400.4      441.3      467.6      500.2      505.6      518.8      549.6      549.6      574.8      566.5      523.0     5,997.7 

Importe 16,412.8 16,417.5 18,093.2 19,171.3 20,508.7 20,732.2 21,271.9 22,533.7 22,535.7 23,565.5 23,227.8 21,444.9 245,915.2 

IVA 
 

2,626.0 
  2,626.8   2,894.9   3,067.4   3,281.4   3,317.2   3,403.5   3,605.4   3,605.7   3,770.5   3,716.4   3,431.2 39,346.4 

Total 19,038.8 19,044.3 20,988.1 22,238.7 23,790.1 24,049.4 24,675.4 26,139.1 26,141.4 27,336.0 26,944.2 24,876.1 285,261.6 

FUENTE: Listados de Nóminas de 2018, proporcionados por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

1/ Aguinaldo como consecuencia del pago de liquidaciones y finiquitos. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

Conforme al cuadro anterior, durante 2018 GACM devengó 5,997.7 miles de pesos, sin incluir 
el IVA, por concepto de la contraprestación del 2.5% a favor del Consorcio ADPER-INTERMEX, 
por el suministro de personal tercerizado bajo el esquema de nóminas, porcentaje que se 
mantuvo fijo durante la vigencia del Contrato. 
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Como se hizo referencia en el resultado número 3 de este Informe de Auditoría, GACM realizó 
la modificación a la Plantilla de Personal que suministraría el Consorcio ADPER-INTERMEX, 
para que el personal suministrado, además de ser contratado bajo el régimen de salarios, 
también se contratara bajo el régimen de servicios profesionales independientes 
(honorarios).  

Conforme a lo anterior, el monto pagado en 2018, al Consorcio ADPER-INTERMEX por los 
servicios de personal contratado por honorarios, se integra a continuación: 

 

PAGOS AL CONSORCIO ADPER-INTERMEX, POR EL PERSONAL CONTRATADO 
POR HONORARIOS, EN 2018 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto Importe 

Servicios Profesionales Independientes (honorarios) 26,432.4 

Contraprestación 2.5%       660.8 

    Subtotal 27,093.2 

IVA 16.0%    4,335.0 

Total 31,428.2 

FUENTE:  Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de Honorarios 2018, 
proporcionados por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

Se verificó que en 2018, el Consorcio ADPER-INTERMEX recibió pagos por 31,428.2 miles de 
pesos, incluido el IVA, monto del que 660.8 miles de pesos correspondieron al 2.5% del total 
de los sueldos mensuales pagados al personal suministrado por honorarios. 

Los pagos efectuados por el Consorcio ADPER-INTERMEX, a las personas contratadas por 
honorarios, se distribuyó de la forma siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DEL PAGO EN 2018 POR HONORARIOS 

(Miles de Pesos) 

 

Profesionistas 
independientes 

Pagado 2018 % 

1 2,296.8 8.7 

2 2,296.8 8.7 

3 2,115.4 8.0 

4 1,153.8 4.4 

5 1,153.8 4.4 

6 1,153.8 4.4 

7 1,148.4 4.3 

8 1,132.9 4.3 

9 1,100.0 4.1 

10 1,100.0 4.1 

11   1,000.0 3.8 

Subtotal 15,651.7 59.2 

26 Restantes 10,780.7   40.8 

Total 37 26,432.4 100.0 

FUENTE:  Listas de personal de honorarios de 2018, así como 
facturas proporcionadas por Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

  

El monto total erogado en 2018 por el pago a personal contratado por honorarios ascendió a 
26,432.4 miles de pesos, sin incluir el IVA, monto que se conformó por el pago a 11 
profesionistas independientes que en conjunto obtuvieron 15,651.7 miles de pesos, sin incluir 
el IVA (el 59.2% del total), y a 26 profesionistas independientes que en conjunto obtuvieron 
10,780.7 miles de pesos, sin incluir el IVA (el 40.8% del total).  

En la Cláusula Segunda del Contrato se dispuso que, para realizar los pagos, el Consorcio 
ADPER-INTERMEX debía presentar las facturas acompañadas de los reportes y entregables 
que amparaban los servicios realmente prestados y devengados, cuyos entregables se 
describieron en el Anexo 41 “Términos de Referencia” y “Manual de Prestación de Servicio” 
del Contrato, los cuales consistieron en: 

ENTREGABLES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Descripción Periodicidad 

Constancias de Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. Al inicio del servicio 

Fotocopia o archivo electrónico del Registro Federal de Contribuyentes. Al inicio del servicio 

Fotocopia o archivo electrónico de las constancias de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Bimestral 

Fotocopia o archivo electrónico de recibos o listas de nómina, con la que se acredite el pago 
quincenal y sueldo bruto determinado. 

Mensual 

Fotocopia o archivo electrónico de los recibos de honorarios. Mensual 

FUENTE: Anexo 41 “Términos de Referencia” y “Manual de Prestación de Servicio” del Contrato de Prestación de Servicios, 
número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, proporcionado por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
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Por lo anterior, GACM acreditó la entrega realizada por el Consorcio ADPER-INTERMEX, de los 
entregables establecidos en el Anexo 41 denominado “Términos de Referencia del Contrato” 
y “Manual de Prestación de Servicio” del Contrato, como se detalla a continuación: 

i. Cuotas Obrero-Patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

GACM proporcionó los comprobantes de los pagos de Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones al IMSS correspondientes al ejercicio 2018 efectuados por el 
Consorcio ADPER-INTERMEX, por el personal contratado bajo el régimen de salarios.  

Se verificó que los Salarios Diarios Integrados registrados en el IMSS correspondieron 
al sueldo diario pagado y las prestaciones de Ley. 

ii. Lista de nóminas. 

Se comprobó que el Consorcio ADPER-INTERMEX presentó a GACM los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), emitidos por la empresa 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., correspondientes al concepto 
de Servicio de Tercerización de Personal, acompañados de los listados de nómina, de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Contrato, los cuales fueron 
verificados en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se constató 
que el monto y los datos del emisor y receptor fueron los correctos, así como que se 
encontraban vigentes. 

iii. Recibos de honorarios. 

Se comprobó que los CFDI correspondientes al Servicio de Tercerización de Personal 
de Servicios Independientes del ejercicio 2018, emitidos por el Consorcio ADPER-
INTERMEX, se acompañaron del listado del personal contratado bajo el esquema de 
prestación de servicios profesionales independientes, y fueron pagados como consta 
en la transferencia electrónica de fondos. 

Asimismo, el Consorcio ADPER-INTERMEX proporcionó a GACM los CFDI emitidos por 
los profesionistas independientes, así como la aceptación del servicio por parte de las 
áreas requirentes de GACM.  

Los CFDI fueron verificados en el portal del SAT y se constató que el monto y los datos 
del emisor y receptor fueron los correctos, así como que se encontraban vigentes. 

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Contrato, una vez que el 
Consorcio ADPER-INTERMEX presentó las facturas con sus respectivos entregables, GACM 
solicitó el pago de las facturas a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de 
fiduciaria del Fideicomiso No Paraestatal número 80726 denominado “Fideicomiso para el 
Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 
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GACM registró contablemente la provisión de las facturas del Consorcio ADPER-INTERMEX 
por concepto del servicio de tercerización de personal, por 331,649.9 miles de pesos, incluido 
el IVA, con cargo en las cuentas números 03.1235.999999 denominada “Construcciones en 
Proceso. En B Por Reclasificar” y 03.1129.030100 denominada “Otros derechos a Recibir 
Efect. IVA Acreditable Devengado Tasa 16%”, así como abono en la cuenta número 
03.2113.010000 “Contratista Por Obra Pública Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Cp 
– Inversión”. 

Asimismo, una vez realizado el pago por NAFIN, se realizó un cargo en la cuenta número 
03.2113.0100000 denominada “Contratistas por Obra Pública Contratistas Por Obras Públicas 
Por Pagar A Cp – Inversión”, y un abono en la cuenta número 03.1213.021000 denominada 
“Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Pagos Cuenta No. 106493-9 NAFIN M.N.”. 

Por su parte, NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso 80726, registró las erogaciones por 
331,649.9 miles de pesos, incluido el IVA, con cargo en la cuenta 4102-02-07-40 “Aplicaciones 
Patrimoniales, Ejercicio en Curso, Terceros/Fideicomisarios, Construcción del NAICM” y 
abono en la cuenta 1101-03-51101 “Caja, Efectivo para Inversiones, Caja”, de conformidad 
con el Catálogo de Cuentas emitido por la Dirección de Contabilidad y Presupuesto de NAFIN. 

Con lo anterior, se constató que el monto total erogado en 2018, por 331,649.9 miles de 
pesos, incluido el IVA, por el servicio de suministro de personal, corresponde al monto 
registrado contablemente por GACM y por NAFIN. Dicho monto formó parte de los egresos 
del Fideicomiso 80726, reportados en el Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos 
y Análogos de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión: 

 Se constató que GACM realizó el pago de servicios de suministro de personal, mediante 
el Fideicomiso 80726 por 331,649.9 miles de pesos (272,906.2 miles de pesos, incluido 
el IVA, por concepto del servicio de tercerización de personal bajo el esquema de 
nóminas correspondientes a las quincenas primera de enero hasta la primera de 
diciembre de 2018; 31,428.2 miles de pesos, incluido el IVA, por el servicio bajo el de 
tercerización de personas bajo el esquema de servicios profesionales independientes; 
18,653.8 miles de pesos, incluido el IVA, por la nómina de la segunda quincena de 
diciembre de 2017; 8,511.4 miles de pesos, incluido el IVA por concepto de aguinaldo, y 
150.3 miles de pesos, incluido el IVA, por concepto de viáticos). 

 Se verificó que GACM recibió del Consorcio ADPER-INTERMEX los entregables requeridos 
para efectuar los pagos de las facturas correspondientes. 

 Se comprobó que GACM y NAFIN registraron contablemente los pagos de los servicios 
efectuados en 2018, así como que los mismos formaron parte de los egresos del 
Fideicomiso 80726, reportados en el Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos 
y Análogos de la Cuenta Pública 2018. 
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 Se constató que las facturas emitidas por el Consorcio ADPER-INTERMEX están vigentes 
en el Portal de Verificación de CFDI del SAT. 

5. Prestación del Servicio 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), justificó la contratación 
del servicio de outsourcing, con el fin de allegarse de personal altamente calificado, eficientar 
los procesos de Recursos Humanos, aumentar la rentabilidad del proyecto y reducir costos 
indirectos por la contratación de personal, por lo que las empresas denominadas Consorcio 
Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V. (Consorcio ADPER-INTERMEX), 
de conformidad con el Contrato, se obligaron a prestar con sus propios medios, recursos y 
servicios profesionales especializados, la contratación del personal para la ocupación de todo 
tipo de puestos, y debió instruirlo respecto de las políticas y lineamientos de GACM, así como 
cualquier otro conocimiento sobre las funciones específicas para su correcto desempeño, 
situación que también se encuentra prevista en el Título Cuarto “Derechos y Obligaciones de 
los Trabajadores y de los Patrones”, Capítulo III Bis “De la Productividad, Formación y 
Capacitación de los Trabajadores” de la Ley Federal del Trabajo. 

Con la finalidad de constatar el cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato Abierto 
Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y 
Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-
102/15 (Contrato), por el Consorcio ADPER-INTERMEX, se analizó lo siguiente: 

a) Personal tercerizado contratado bajo el régimen de salarios. 

De enero a diciembre de 2018, el Consorcio ADPER-INTERMEX suministró a GACM un máximo 
de 657 terceros, contratados bajo el régimen de salarios, de los cuales, a 142 se pagaron 
sueldos superiores al máximo autorizado en el Anexo 41 del Contrato, como se señala a 
continuación: 
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SUELDOS PAGADOS AL PERSONAL SUMINISTRADO DURANTE 2018 

(Miles de Pesos) 
 

 

Puesto Cantidad 
de 

terceros 

Sueldo 
máximo 

autorizado 

Monto pagado Sueldo superior 
al autorizado 

% Total 
Diferencias 

 De A De A De A 

Líder de Operación "A"  3 78.8 79.5 96.9 9.0 0.3 0.4 11.5 1,146.6 

Líder de Operación “B"  4 65.5 67.1 90.8 12.7 0.8 1.2 19.3 1,191.3 

Líder de Operación "C"  3 56.8 62.7 78.8 11.0 2.9 5.2 19.4 853.4 

Ejecutivo Especialista "A' 12 48.1 43.4 71.5 11.7 0.5 1.1 24.3 198.5 

Ejecutivo Especialista "B" 37 39.2 7.5 113.6 37.2 0.2 0.5 94.9 1,877.5 

Ejecutivo de Operación "A" 29 25.0 22.3 83.3 29.2 0.7 2.7 116.7 167.2 

Ejecutivo de Operación "B" 23 18.4 15.0 39.2 47.6 0.4 2.0 258.6 331.2 

Auxiliar Operativo "C"     31 14.4 7.5 91.3 38.5 0.1 0.9 267.6 313.5 

Total 142        6,079.2 

FUENTE: Listados de nómina mensuales de 2018, proporcionados por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, GACM realizó el pago de servicios al Consorcio ADPER-INTERMEX 
por sueldos que oscilaron entre un 0.4% hasta un 267.6% por encima de los sueldos máximos 
autorizados en la Plantilla de Sueldos, lo que contraviene lo dispuesto en el Anexo 41 
“Términos de Referencia” y “Manual de Prestación de Servicio”, del Contrato. 

Conviene mencionar que ni GACM ni el Consorcio ADPER-INTERMEX acreditaron contar con 
controles de asistencia, a fin de garantizar el cumplimiento del suministro del personal 
contratado, aun cuando en el inciso e “Lugar de Prestación de Servicios”, primer párrafo del 
Anexo 41 “Anexo A Términos de Referencia” del Contrato se dispuso que el Consorcio ADPER-
INTERMEX debía llevar dicho control; sin embargo, el Contrato no previó que el mismo fuera 
entregado a GACM, ni tampoco estableció que el personal suministrado, contratado bajo el 
régimen de salarios, entregara reportes de actividades. 

Como parte del análisis de las listas de nómina del personal suministrado por el Consorcio 
ADPER-INTERMEX, se identificaron las áreas a las que se asignaron los terceros, como sigue: 

  



 

 

 

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

 

22 

PROMEDIO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN LA ESTRUCTURA DE GACM 

  

Puesto / 
Dirección 
Corporativa 

Líder de 
proyecto 

especialista 

Líder de operación Ejecutivo especialista Ejecutivo de 
operación  

Auxiliar 
operativo 

C 

Total  % 

 A B C A B A B C 

Administración 16 0 4 5 4 38 28 16 1 38 150 22.8 

Construcción 
Lado Aire y 
Edificios 
Auxiliares 

4 1 3 8 3 41 25 10 0 25 120 18.3 

Construcción 
Lado Tierra 

4 3 2 3 6 24 15 6 0 28 91 13.9 

Coordinación 
de Estrategia 

2 4 2 1 3 5 7 3 0 2 29 4.4 

Finanzas 1 0 2 1 1 16 4 1 0 3 29 4.4 

Jurídica 3 1 4 3 0 10 3 2 0 0 26 4 

             

Técnica de 
Proyectos 

9 2 1 2 6 20 18 7 0 4 67 10.2 

Relaciones 
Institucionales 
y Programas 
Sociales 

1 4 3 5 2 31 7 7 1 27 96 14.6 

Dirección 
General 

0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 6 0.9 

Órgano 
Interno de 
Control 

47 0 0 0 22 14 5 1 0 1 43 6.5 

 Total 87 15 21 28 48 203 112 53 2 128 657 100 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los listados de nómina pagados al 
personal suministrado realizado por el Consorcio ADPER INTERMEX, proporcionados por Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM). 

 

Las áreas con mayor concentración de personal suministrado fueron las direcciones 
Corporativa de Administración, con un promedio de 150 personas (el 22.8% del total); de 
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares, con un promedio de 120 personas (el 18.3% del 
total), y de Relaciones Institucionales y Programas Sociales, con un promedio de 96 personas 
(el 14.6% del total).  

Adicionalmente, se seleccionó una muestra de 57 expedientes de personal suministrado, 
contratado bajo el régimen de salarios al amparo del Contrato, y de dicha revisión se identificó 
que un empleado no contó con la experiencia profesional requerida conforme a lo siguiente: 
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REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE PERSONAL 

 

Concepto Descripción 

Empleado 1 

Anexo 41 “Anexo A Términos de Referencia” del Contrato 

Puesto Líder de Operación “A” 

Sueldo Mensual 71,500.00 

Perfil Requerido 
Ingeniería, Actuaría o carrera afín al área, 
posgrado.  

Experiencia requerida 6 años en puesto similares. 

Funciones 

Llevar a cabo investigaciones, desarrollar 
análisis de información, elaboración de 
reportes ejecutivos, apoyo a proyectos 
relacionados con la Unidad Administrativa, 
etc.  

Información del expediente 

Perfil Licenciatura en Administración de empresas. 

Experiencia Acreditada 
Atención a clientes, auxiliar de seguros de 
mercancías, supervisor de ventas, etc. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base 
en el expediente de personal proporcionado por el Consorcio 
ADPER-INTERMEX. 

 

Una persona suministrada para ocupar el puesto de Líder de Operación “A”, acreditó tener 
experiencia de 3 años 8 meses en puestos similares, de los 6 requeridos en el Anexo 41 “Anexo 
A Términos de Referencia” del Contrato, así como 4 años 6 meses en actividades distintas a 
las referidas, además de que la asignación del mismo y su sueldo se determinaron sin 
considerar criterios ni alguna evaluación. 

De conformidad con lo establecido en el Contrato y en el Manual de Prestación de Servicio, 
el Consorcio ADPER-INTERMEX, como único patrón del personal suministrado, estuvo 
obligado a responder del pago de los salarios y de todas las prestaciones de carácter laboral, 
así como del cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), como consecuencia de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social, por lo que se obligó a responder de todas las 
reclamaciones presentadas por el personal suministrado. 

b) Revisión de Expedientes del Personal Suministrado (contratado bajo el régimen de 
salarios, así como por honorarios). 

De conformidad con el Anexo 41 “Términos de Referencia”, apartado “Manual de Prestación 
del Servicio” del Contrato, el proveedor abriría dos expedientes por el personal suministrado, 
de los cuales uno se mantendría en las instalaciones del Consorcio ADPER-INTERMEX y el 
segundo en las instalaciones de GACM; sin embargo, en marzo de 2016, GACM modificó el 
“Manual de Prestación del Servicio” y eliminó la obligación de que le fuera proporcionado el 
expediente del personal, por lo que como resultado de la revisión, GACM informó que la 
información original se encuentra en las oficinas del Consorcio ADPER-INTERMEX. 
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GACM no acreditó que el Consorcio ADPER-INTERMEX realizó el proceso de reclutamiento y 
selección del personal suministrado con el fin de garantizar la contratación de personal con 
el perfil adecuado, de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 1.2 “Fases del Servicio”, 
del Manual de Prestación del Servicio. De acuerdo con las solicitudes de servicio por parte de 
las áreas requirentes, el personal contratado por el Consorcio ADPER-INTERMEX correspondió 
al personal propuesto por GACM y su contratación se derivó de instrucciones giradas por 
GACM para el efecto. Conviene mencionar que el contrato estableció que el Consorcio 
ADPER-INTERMEX suministraría personal calificado para cubrir los puestos requeridos por 
GACM, de conformidad con el Anexo A “Términos de Referencia”. 

Lo anterior implicó que la designación de puestos y sueldos del personal se realizara de forma 
discrecional, así como que no se acreditara la experiencia acorde con el puesto o el sueldo 
asignado. 

c) Finiquitos y pagos al personal contratado bajo el régimen de salarios. 

Como parte de la revisión de los pagos por el servicio de tercerización de personal, se 
identificaron finiquitos, en los que se incluyeron pagos de partes proporcionales, 
indemnizaciones, prima de antigüedad y compensaciones, como se describe a continuación: 

FINIQUITOS 2018 
(Miles de Pesos) 

 

ID 
empleado 

Área Fecha Sueldo 
mensual 

Partes 
proporcio-

nales 

Prima 
de 

anti-
güedad 

Indemni-
zación 

Compen-
sación 

Total  

Ingreso Salida Término 
de último 
contrato 

2 DCA 08-mar-17 30-abr-18 31-dic-18 30.4 12.6 2.2 95.7 0.0 110.5 

3 DCA 08-mar-17 30-abr-18 31-dic-18 25.0 10.3 2.2 78.6 0.0 91.1 

4 DCA 08-dic-17 15-jun-18 30-jun-18 18.3 6.5 1.0 57.4 0.0 64.9 

5 DCA 11-jun-17 30-jun-18 31-dic-18 14.3 6.1 1.4 45.0 0.0 52.5 

6 DCA 01-oct-17 30-jun-18 31-dic-18 25.0 10.9 1.5 78.5 0.0 90.9 

7 DCF 15-dic-16 20-jun-18 31-dic-18 39.2 23.7 2.9 123.1 6.5 156.2 

8 DCJ 01-mar-18 15-may-18 15-may-18 56.8 8.8 0.4 178.1 0.0 187.3 

9 DG 01-dic-15 15-nov-18 31-dic-18 31.8 27.6 5.7 100.1 65.9 199.3 

10 OIC 16-jul-18 31-oct-18 31-dic-18 61.7 4.5 0.6 193.8 0.0 198.9 

11 OIC 01-oct-17 31-oct-18 31-dic-18 43.4 2.7 2.1 136.1 0.0 140.9 

12 OIC 25-jul-18 31-oct-18 15-oct-18 43.4 2.9 0.5 143.0 0.0 146.4 

13 OIC 19-ene-18 31-oct-18 31-dic-18 40.4     3.8   1.5    126.8   0.0    132.1 

 Total   120.4 22.0 1,356.2 72.4 1,571.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., de los finiquitos de 2018. 

DCA: Dirección Corporativa de Administración. 
DCF: Dirección Corporativa de Finanzas. 
DCJ: Dirección Corporativa Jurídica. 
OIC: Órgano Interno de Control. 
DG: Dirección General. 
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La indemnización del empleado 8, por 178.1 miles de pesos no era aplicable, ya que la vigencia 
de su contrato por tiempo determinado concluyó el 15 de mayo de 2018, fecha registrada 
como de baja en el Finiquito, por lo que no existió una terminación anticipada de su contrato. 

Se solicitó a GACM información de la existencia de juicios laborales vigentes y concluidos, 
promovidos por el personal tercerizado contratado por el Consorcio ADPER-INTERMEX, e 
informó que únicamente contaba con un juicio laboral, por el cual el Consorcio ADPER-
INTERMEX se comprometió a cubrir la cantidad de 125.0 miles de pesos por concepto de 
gratificación acordada mediante convenio. 

d) Profesionales independientes. 

Durante 2018, GACM realizó el pago de 31,428.1 miles de pesos por concepto del Servicio de 
Tercerización de Personal contratado bajo el esquema servicios profesionales 
independientes, por dichos servicios GACM emitió un oficio de aceptación del servicio dirigido 
al Consorcio ADPER-INTERMEX. 

Conviene mencionar que el 76.9% del total de los pagos se realizaron a 19 prestadores de 
servicios, cuya suma ascendió a 20,325.6 miles de pesos, los cuales percibieron honorarios 
entre 94.4 miles de pesos y 191.4 miles de pesos mensuales, como se muestra a continuación: 

PAGOS A PROFESIONISTAS INDEPENDIENTES DURANTE 
2018 

(Miles de Pesos) 

 

Profesionistas 
independientes 

Honorarios Total 

3 191.4 5,741.9 

1 176.3 2,115.3 

10 104.9 7,185.2 

3 100.0 3,300.0 

  2 94.4   1,983.2 

19  20,325.6 

FUENTE: Reportes de Honorarios proporcionados por 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. 

 

GACM acreditó que cuenta con los reportes de las actividades desempeñadas por el personal 
suministrado, contratado bajo el régimen de honorarios por el Consorcio ADPER-INTERMEX, 
de conformidad con el numeral 1.1. Enfoque del Proyecto, inciso 2), del "Manual de 
Prestación de Servicio” del Contrato. 

Por otra parte, se verificó que el Consorcio ADPER-INTERMEX informó a GACM sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, mediante reportes 
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de cumplimiento que rindió mensualmente; los cuales acreditó de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula Sexta “Responsabilidad Laboral” del Contrato. 

Como resultado de la revisión, se concluye que GACM: 

 Realizó el pago de 6,079.2 miles de pesos por servicios al Consorcio ADPER-INTERMEX 
de sueldos entre los que se encontraron pagos que oscilaron entre un 0.4% hasta un 
267.6% por encima de los sueldos máximos autorizados en la Plantilla de Sueldos, lo 
que contraviene lo dispuesto en el Anexo 41 “Términos de Referencia” y “Manual de 
Prestación de Servicio”, del Contrato. 

 Contrató a una persona que no acreditó tener la experiencia requerida para ocupar 
el puesto de Líder de Operación “A”, además de que la asignación del mismo y su 
sueldo se determinaron sin considerar criterios ni alguna evaluación. 

 Propuso al personal que ocuparía los puestos, asignó los sueldos e instruyó su 
contratación al Consorcio ADPER-INTERMEX, aun cuando en el Apartado 1.2 “Fases 
del Servicio” del Anexo 41 “Términos de Referencia” y “Manual de Prestación de 
Servicio” del Contrato estableció que dicho consorcio suministraría al personal 
calificado para cubrir los puestos requeridos por GACM. 

 Pagó una factura presentada por el Consorcio ADPER-INTERMEX, correspondiente al 
finiquito solicitado por el área requirente, de un empleado al que indemnizó por 
178.1 miles de pesos, sin haber existido una terminación anticipada de su contrato. 

2018-2-09KDH-19-0424-01-002   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., constate en lo 
subsecuente, que el personal especializado que suministra el Prestador de Servicios, cubre 
los requerimientos de escolaridad, experiencia, habilidades y competencias de cada puesto a 
fin de desempeñar las actividades de apoyo que requieren las áreas a las cuales será asignado. 

2018-2-09KDH-19-0424-01-003   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., como administrador 
del Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de 
Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número 
AD-AS-DCAGI-SC-102/15, establezca controles que le permitan verificar la procedencia del 
pago de indemnizaciones, cuando se acredite la terminación anticipada de contratos 
individuales de trabajo por tiempo determinado del personal suministrado por las empresas 
Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V., con el fin no 
pagar costos improcedentes. 
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2018-2-09KDH-19-0424-01-004   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establezca controles 
en lo subsecuente, a fin de verificar que el pago de servicios tercerizados corresponda con los 
términos establecidos en el contrato que se suscriba. 

2018-9-09KDH-19-0424-08-001   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, como administradores del Contrato, no se aseguraron 
de que el personal especializado que suministró el Prestador de Servicios cumplió con el perfil 
y experiencia requeridas para desempeñar las actividades de apoyo a las áreas a las cuales 
fue asignado, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 
7, Frac. I, y Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el 
Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, Anexo 41 "Términos de Referencia". 

2018-2-09KDH-19-0424-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. por un monto de 
178,119.00 pesos (ciento setenta y ocho mil ciento diecinueve pesos 00/100 M.N.), por el 
pago de la Indemnización a un empleado, suministrado por las empresas del sector privado, 
denominadas Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V., cuyo 
contrato ya había concluido, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7, Fracs. I y VI, y Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios 
Especializados en el Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, Cláusula Sexta. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

El incumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato no permite asegurar que los 
recursos ejercidos se encuentren justificados, por lo que existe la probabilidad de recuperar 
recursos económicos para la Hacienda Pública. 

2018-2-09KDH-19-0424-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal al 
patrimonio del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. por un monto de 
6,079,411.85 pesos (seis millones setenta y nueve mil cuatrocientos once pesos 85/100 M.N.), 
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por el pago realizado a Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de 
C.V., Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V., 
por la prestación de servicios de suministro de personal, en el que se incluyó el pago de 
sueldos por montos superiores a los establecidos en la Plantilla de Sueldos, en incumplimiento 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Fracs. I y VI, y Contrato Abierto 
Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y 
Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-
102/15, Anexo 41 "Términos de Referencia" y Manual de Prestación de Servicio. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

El incumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato y sus anexos no permite 
asegurar que los recursos ejercidos se encuentren justificados, por lo que existe la 
probabilidad de recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,257,530.85 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y los 2 
restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

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 la gestión financiera del procedimiento de 
contratación, presupuestación y pago de los servicios; verificar que las operaciones se 
autorizaron, supervisaron y ejecutaron de acuerdo con lo establecido en el contrato, además 
de registrarse y presentarse en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
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que se establece en el apartado relativo al alcance; se concluye que Nacional Financiera, 
S.N.C., como fiduciaria del Fideicomiso No Paraestatal Número 80726 “Fideicomiso para el 
Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, cumplió con la 
normativa aplicable, y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con 
lo dispuesto en Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el 
Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, suscrito con las empresas denominadas 
Consorcio Empresarial ADPER, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V., excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 El Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios Especializados en el 
Suministro de Personal Técnico y Administrativo para Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-SC-102/15, suscrito entre GACM y el Consorcio 
ADPER-INTERMEX se adjudicó de forma directa, como una adhesión a un contrato 
suscrito entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con dicho 
consorcio, adjudicado también de forma directa, como una excepción a la 
adjudicación por medio de una licitación pública, situación no prevista en los artículos 
41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 72, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

 Se pagaron facturas por concepto de prestación de servicios correspondientes al pago 
de sueldos de personal suministrado, los cuales fueron superiores a los montos 
previstos en la plantilla de sueldos del contrato. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Karina Claudia Ledesma Hernández  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proceso de formalización del Contrato de Suministro de Personal 
Técnico y Administrativo, suscrito por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (GACM), como adhesión al Contrato de Prestación de Servicios, suscrito 
entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y el Consorcio ADPER-
INTERMEX, se realizó de conformidad con la normativa. 

2. Constatar que los procesos de contratación y presupuestación se realizaron con la 
autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de 
conformidad con la normativa. 

3. Comprobar que los convenios modificatorios al Contrato fueron justificados por las 
áreas requirentes, contaron con la autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y se efectuaron de conformidad con la normativa. 

4. Verificar que el suministro de personal y los entregables cumplieron con lo dispuesto 
en el Contrato, que fueron autorizados y supervisados por las áreas competentes y 
correspondieron a los servicios presupuestados, ejecutados y pagados. 

5. Comprobar que la contraprestación por concepto de utilidad del prestador de servicios 
se determinó de acuerdo con el Contrato. 

6. Constatar que los pagos de los servicios se autorizaron y realizaron en los términos del 
contrato. 

7. Verificar que las operaciones relacionadas con los servicios se registraron en los 
estados financieros y se reflejaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Finanzas, adscrita a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., y la Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria, adscrita a Nacional Financiera, 
S.N.C. 
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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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 41, Frac. III. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 72, Frac. III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Fracs. I y VI, y Contrato Abierto Plurianual de 
Prestación de Servicios Especializados en el Suministro de Personal Técnico y 
Administrativo para Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria número AD-AS-DCAGI-
SC-102/15: Cláusula Sexta y Anexo 41 "Términos de Referencia" y Manual de Prestación 
de Servicio. 

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. 

 

 


