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Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano, de los 
Servicios a la Navegación y Técnico Aeronáuticos 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de ambos tipos de derechos, verificar que 
ésta se realizó de conformidad con la normativa, así como que se registró contablemente y 
se reportó en la Cuenta Pública. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,966,696.6 29,491.2  
Muestra Auditada 712,578.4 28,553.8  
Representatividad de la Muestra 24.0% 96.8%  

 

Los 2,966,696.6 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a la suma de la 
recaudación de los derechos por (i) los servicios a la navegación en el espacio aéreo 
mexicano y técnicos aeronáuticos por 214,085.0 miles de pesos y (ii) el uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo mexicano por 2,752,611.6, reportados en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, de los cuales se revisaron 712,578.4 miles 
de pesos, monto que representó el 24.0% del universo total de ingresos. 

El universo de los egresos por 29,491.2 miles de pesos correspondió al pago de devoluciones 
por 28,596.5 miles de pesos, así como reclasificaciones y estímulos fiscales por 894.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisaron 28,553.8 miles de pesos, monto que representó el 
96.8% del universo total de los egresos. 
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Resultados 

1. Recaudación del Derecho por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano y Técnicos Aeronáuticos (DSENEAMTA) 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2013 una recaudación neta por 184,593.8 miles de pesos en la cuenta 
núm. III-01-10-04-01 “Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano” 
correspondiente al derecho establecido en los artículos 150-C a 161 de la Ley Federal de 
Derechos, como sigue: 

 
RECAUDACIÓN DEL DSENEAMTA, 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe. 

Parcial Subtotal 

Ingresos en efectivo 213,136.9  

     Más:   

Recaudación virtual         948.1  

Recaudación bruta  214,085.0 

     Menos:   

Devoluciones:   

Efectivo 28,596.5  

Virtuales        894.7    29,491.2 

Recaudación neta  184,593.8 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2013. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, a la recaudación bruta de ese impuesto por 
214,085.0 miles de pesos se le descontaron los conceptos siguientes: 

 Devoluciones en efectivo por 28,596.5 miles de pesos autorizadas por la Administración 
Central de Devoluciones y Compensaciones del SAT, correspondientes a pagos indebidos 
derivados de cálculos incorrectos o pagos duplicados.  

 Reclasificaciones y estímulos fiscales por 894.7 miles de pesos correspondientes a 
condonaciones totales o parciales de créditos fiscales y sus accesorios, administrados por 
el SAT, las cuales se realizaron en términos del artículo tercero transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013. 

La recaudación neta de ese derecho fue por 184,593.8 miles de pesos, de los cuales 
65,460.6 miles de pesos correspondieron a servicios solicitados al SENEAM fuera del horario 
oficial de operaciones de los aeropuertos. 
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2. Devoluciones del Derecho por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano y Técnicos Aeronáuticos (DSENEAMTA) 

De las devoluciones en efectivo por 28,596.5 miles de pesos de este derecho reportadas en la 
Cuenta Pública 2013, se revisó una muestra de 33 expedientes.  

La mayoría de dichas devoluciones correspondieron a pagos efectuados en ejercicios fiscales 
anteriores a 2013, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LAS DEVOLUCIONES 

(Miles de pesos) 
 

Año Casos Total 
devuelto 

2007 1  3,006.3  

2008 8 15,878.6  

2009 1  8.0  

2010 2  37.1  

2011 10  6,727.5  

2012 8  768.1  

2013  3   1,233.5  

Total 33 27,659.1 

FUENTE:  Expedientes de devoluciones 
proporcionados por el SAT. 

 

Las devoluciones por 27,659.1 miles de pesos incluyeron 24,328.1 miles de pesos del monto 
del derecho solicitado y 4,032.5 miles de pesos de actualizaciones, a los cuales se 
descontaron 500.3 miles de pesos de montos no procedentes y 201.2 miles de pesos de 
compensaciones de créditos a favor de los contribuyentes. 

De los 33 casos en los que se efectuaron devoluciones, 3 de ellos, por 362.0 miles de pesos, 
correspondieron a pagos derivados de cálculos incorrectos o pagos duplicados de ese 
derecho; 4 casos, por 3,365.0 miles de pesos, fueron por devoluciones de pagos efectuados 
erróneamente con la clave del DSENEAMTA pero que, sin embargo, debieron realizarse en 
claves de otros derechos; y 26 casos, por 23,932.1 miles de pesos, correspondieron a pagos 
distintos del DSENEAMTA, los cuales se disminuyeron del total de la recaudación bruta 
obtenida por ese derecho y que, al cierre de la auditoría, ya había sido reclasificado un 
99.0% de ese importe. 

3. Vigilancia del pago del Derecho por los Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano y Técnicos Aeronáuticos (DSENEAMTA) 

El artículo 150-C de la Ley Federal de Derechos establece el pago de derechos por los 
servicios que presta el órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM) fuera del horario oficial de operaciones de los aeropuertos, conforme a 
lo siguiente: 
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 Por extensión de horario de los servicios de control de tránsito aéreo, por cada minuto o 

fracción. 

 Por extensión de horario de los servicios de información de vuelo, por cada minuto o 
fracción. 

Durante la auditoría se tuvo conocimiento de que la forma en que está redactado ese 
artículo causa confusión, ya que establece que ese derecho sea pagado sólo cuando el 
servicio ha sido prestado, sin considerar que, en la práctica, una vez que los usuarios 
solicitan esos servicios, el SENEAM incurre en diversos costos por la preparación de la 
logística necesaria para estar en posibilidad de atender la solicitud del usuario y, en algunas 
ocasiones, éste finalmente no hace uso del servicio y no lo notifica al SENEAM con la debida 
anticipación, además de negarse a pagar el derecho bajo el argumento de que no utilizó el 
servicio solicitado.  

De los 445 usuarios que pagaron 65,460.6 miles de pesos del DSNEAMTA durante 2013 por 
servicios solicitados fuera de horario al SENEAM, se seleccionaron 6 que pagaron 16,370.7 
miles de pesos, el 25.0%, y se observó lo siguiente: 

 Los 6 usuarios utilizaron los servicios citados y cumplieron con la entrega al SENEAM de 
la copia de los comprobantes de pago respectivos.  

 131.3 miles de pesos, el 0.8%, fueron por servicios devengados en años anteriores a 
2013, por lo que causaron actualizaciones y recargos; los 16,239.4 miles de pesos 
restantes, el 99.2%, correspondieron a servicios recibidos en 2013. 

 El SENEAM cumplió con la obligación de verificar que la determinación del monto por 
pagar del DSNEAMTA por parte de los 6 usuarios fuera correcta y, en los casos en que 
encontró diferencias, ya fuera en 2013 o en 2014, verificó que, posteriormente, éstos se 
efectuaron con sus respectivas actualizaciones y recargos. 

 A la fecha de la auditoría, 3 usuarios no habían presentado pagos por 3,515.2 miles de 
pesos, por lo que en marzo de 2014, el SENEAM inició gestiones ante la SCT a efecto de 
que se les suspendiera el servicio, en cumplimiento de la fracción III, del artículo 3, de la 
Ley Federal de Derechos, sólo por la omisión de 3,128.0 miles de pesos, mientras que por 
los 387.2 miles de pesos restantes, correspondientes a 2 contribuyentes, éstos le 
informaron que realizaron los pagos en un concepto erróneo y, en virtud de que el 
artículo 31 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de recibir las 
declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban sin hacer 
observaciones ni objeciones, el SENEAM consideró correcto ese pago. 

Conviene mencionar que la Ley Federal de Derechos no determina plazos para tramitar 
ante la SCT la suspensión del servicio a las aerolíneas que no hubiesen realizado pagos 
del DSENEAMTA; de igual forma, no establece algún tipo de sanción por la omisión de no 
entregar al SENEAM el desglose de las operaciones efectuadas por mes y por aeronave, 
ni tampoco delimita el tiempo para que la SCT resuelva sobre la procedencia de ese 
trámite y actúe en consecuencia. 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
4. Recaudación del Derecho por el Uso, Goce o Aprovechamientos del Espacio Aéreo 
Mexicano (DUGAEAM) 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en la Cuenta Pública 2013 una 
recaudación neta por 2,752,611.6 miles de pesos correspondiente al derecho establecido en 
los artículos 289 a 292 de la Ley Federal de Derechos, como sigue: 

 
RECAUDACIÓN DEL DUGAEAM, 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe. 

Parcial Subtotal 

Ingresos en efectivo 2,752,464.3  

     Más:   

Recaudación virtual           147.3  

Recaudación neta  2,752,611.6 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2013. 

 

De esa recaudación, 2,684,860.8 miles de pesos correspondieron al pago por el 
desplazamiento de las aeronaves de acuerdo con su envergadura y por cada kilómetro 
volado, cuya vigilancia estuvo a cargo del SENEAM, mientras que los 67,738.8 miles de pesos 
restantes se refieren al pago realizado de las cuotas establecidas en función de las ocasiones 
en las que se les suministró combustible a los usuarios, cuya vigilancia se realizó por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Con respecto a la recaudación de este derecho, se conoció que no se realizaron 
devoluciones ni reclasificaciones. 

De los 2,684,860.8 miles de pesos recaudados en 2013, pagados por 677 usuarios, se 
seleccionaron 7 usuarios cuyos pagos ascendieron a 696,207.7 miles de pesos, el 25.9%, y se 
observó lo siguiente: 

 1,801.6 miles de pesos, el 0.3%, fueron por el uso, goce y aprovechamiento del espacio 
aéreo mexicano realizado en años anteriores a 2013 y, por consiguiente, causaron 
actualizaciones y recargos. 

 Los 694,406.1 miles de pesos restantes, el 99.7%, correspondieron al uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo realizado en 2013. 

 Los 7 contribuyentes cumplieron con la entrega al SENEAM de la copia de los 
comprobantes de pago respectivos. 

 El SENEAM cumplió con la obligación de verificar la determinación del monto por pagar 
de este derecho por parte de los 7 usuarios que realizaron vuelos en diferentes rutas, y 
empleó, para efectos del cálculo, las distancias ortodrómicas publicadas en los DOF 
correspondientes. 
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5. Notificación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las diferencias u 
omisiones detectadas 

El artículo 3 de la Ley Federal de Derechos establece que cuando no se presente, en este 
caso al órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM), la copia de la declaración, o una vez recibida la misma, se observe que el pago 
del derecho de que se trate no se efectuó por la totalidad de la cuota que corresponda, el 
órgano desconcentrado requerirá al contribuyente para que, en un plazo no mayor de 10 
días, presente copia de la declaración o, en su caso, efectúe la aclaración correspondiente. 
Una vez transcurrido el plazo, si el contribuyente no hubiere presentado la declaración o 
aclaración respectiva o, aun habiéndola presentado, subsistan diferencias, el SENEAM 
procederá a determinar los adeudos en el pago de los derechos y remitirá dicha 
determinación al SAT, a fin de que éste realice la notificación del adeudo y, en su caso, el 
requerimiento de pago correspondiente. 

De igual forma, la ley establece que por lo que se refiere al pago de los derechos por los 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y Técnicos Aeronáuticos 
(DSENEAMTA) y por el Uso, Goce o Aprovechamientos del Espacio Aéreo Mexicano 
(DUGAEAM), la SCT, por medio del SENEAM, informará del incumplimiento del pago al SAT, 
el cual realizará el requerimiento de pago del derecho que corresponda. 

De los usuarios que presentaron diferencias y omisiones al 31 de diciembre de 2013 por 
60,997.1 miles de pesos de ambos derechos, se seleccionaron 34 operaciones de nueve 
usuarios que omitieron el pago del DSENEAMTA por 14,781.7 miles de pesos, así como 45 
operaciones de cinco usuarios por 14,637.2 que omitieron el pago del DUGAEAM. 

Del análisis de la información proporcionada por el SENEAM, se conoció lo siguiente: 

 Para el cumplimiento del pago del DSENEAMTA:  

− En febrero de 2014, 3 usuarios presentaron sus pagos pendientes por 711.0 miles de 
pesos, más los recargos y actualizaciones correspondientes; sin embargo, 277.1 miles 
de pesos fueron pagados mediante la clave 400193 que corresponde al DUGAEAM, 
sin que SENEAM les solicitara que gestionaran la devolución para posteriormente 
enterarlos en el concepto correcto, o bien, que solicitaran a la instancia competente 
que gestionara ante el SAT la reclasificación correspondiente, en virtud de que el 
artículo 31 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de recibir las 
declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin 
hacer observaciones ni objeciones.  

− Al cierre de 2013, 6 usuarios tenían pagos pendientes por 14,070.7 miles de pesos, de 
los cuales, 134.8 miles de pesos fueron aclarados posteriormente, por lo que el 
SENEAM emitió las resoluciones únicamente por los 13,935.9 miles de pesos restantes.  

Por su parte, durante los meses de junio a octubre de 2014, el SAT notificó a los 6 usuarios 
mencionados su adeudo vencido y les otorgó un plazo de 45 días, de conformidad con el 
artículo 144 del Código Fiscal Federal. De estos 6 usuarios, se informó que uno cubrió su 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
adeudo por 105.7 miles de pesos, otro entregó en garantía una aeronave libre de 
gravámenes con un valor de factura de 400.0 miles de dólares estadounidenses, y en el caso 
de los 4 usuarios restantes, el plazo no había vencido a octubre de 2014. 

 Para el cumplimiento del pago del DUGAEAM: 

− En abril de 2014 un usuario pagó 364.9 miles de pesos correspondientes a sus 
adeudos, más actualizaciones y recargos. 

− Otro usuario, con adeudos por 2,587.5 miles de pesos, obtuvo un amparo de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resultaría 
violatorio de garantías emitirle el oficio de suspensión del aprovechamiento del 
espacio Aéreo Mexicano, por lo que tampoco se iniciaron gestiones para el cobro de 
su adeudo. 

− El SENEAM emitió las resoluciones correspondientes a tres usuarios extranjeros con 
pagos pendientes por 11,684.8 miles de pesos. 

El SAT devolvió al SENEAM la documentación recibida por adeudos de 10,291.2 miles de 
pesos, en el marco de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2014, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y de las “Estrategias de 
Operación Recaudatoria”, por no proporcionar los domicilios fiscales o convencionales de 
los sancionados que correspondieran a la circunscripción territorial de la recaudadora, o 
bien por no enviar los documentos con las especificaciones requeridas.  

De los adeudos correspondientes a los 1,393.6 miles de pesos restantes, no se tiene 
evidencia de las medidas adoptadas por el SAT, debido a que le fueron notificados en junio y 
octubre de 2014. 

Con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas 2008 y 2010, se practicaron al SENEAM las 
auditorías núms. 560 y 792 denominadas “Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento 
del Espacio Aéreo Mexicano” y “Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio 
Aéreo Mexicano y el de los Servicios a la Navegación y Técnico Aeronáuticos”, 
respectivamente, en las cuales se observó que existían usuarios extranjeros que no 
contaban con domicilio fiscal en México y se carecía de normativa para requerirles el pago y 
la presentación del comprobante de pago correspondiente, omisión que no ha variado a la 
fecha, ya que los 10,291.2 miles de pesos de las resoluciones que el SAT devolvió al SENEAM 
correspondieron a usuarios extranjeros cuyos domicilios fiscales o convencionales de los 
sancionados no correspondieron a la circunscripción territorial de la recaudadora. 

Al respecto, el SENEAM informó que el 11 de diciembre de 2013 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación las “Disposiciones Transitorias de la Ley Federal de Derechos”, 
dentro de las cuales se contempló que el SENEAM no está obligado a llevar a cabo el 
procedimiento descrito en el artículo 3 de la Ley Federal de Derechos  respecto de aquellos 
usuarios que no cuenten con Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal o 
representante legal en territorio nacional. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2014, 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 de la recaudación de ingresos 
por derechos de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano y técnicos 
aeronáuticos, y del uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, así como 
verificar que éstos se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano y el Servicio de Administración Tributaria cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la recaudación, devolución y reclasificación de los derechos por el uso, 
goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, y por los servicios a la 
navegación en el espacio aéreo mexicano y técnicos aeronáuticos se reportaron en el 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública. 

2. Constatar que las devoluciones de los derechos se justificaron debidamente. 

3. Verificar que las reclasificaciones de los derechos se soportaron debidamente. 

4. Constatar que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) 
registró los pagos de los derechos. 

5. Verificar que las aerolíneas que operaron en 2013 pagaron los derechos respectivos y 
cumplieron con sus demás obligaciones. 

6. Constatar que el SENEAM comprobó el cálculo de los derechos pagados por los 
usuarios. 

7. Verificar que el SENEAM reportó al Servicio de Administración Tributaria las diferencias 
u omisiones detectadas. 

8. Comprobar que el SENEAM realizó acciones ante las instancias correspondientes para 
sancionar a los usuarios omisos en el pago de estos derechos, o bien, a los que 
efectuaron pagos de los mismos por cantidades inferiores a las establecidas. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo adscrita al órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) denominado Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano, así como la Administración Central de Devoluciones y 
Compensaciones y las administraciones generales de Servicios al Contribuyente, de Grandes 
Contribuyentes, de Auditoría Fiscal Federal y de Recaudación, adscritas al Servicio de 
Administración Tributaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0007-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de las comisiones de 
Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público, analice la conveniencia de promover una 
iniciativa legislativa mediante la cual se modifique el artículo 150-C de la Ley Federal de 
Derechos relativo al pago de un derecho por parte de todo usuario que solicite los servicios 
que presta el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) fuera del 
horario oficial de operaciones de los aeropuertos, con la finalidad de que en el texto de 
dicha disposición quede establecido, de forma explícita, que el pago de ese derecho será 
exigible a partir de la presentación formal de la solicitud de los servicios correspondientes 
por parte del usuario al SENEAM, en la forma y términos que este último haya definido, 
independientemente de que el solicitante haga uso o no de dichos servicios. Actualmente, el 
texto del artículo de referencia hace mención al pago de ese derecho por los servicios 
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prestados, lo que ha propiciado situaciones en las que algunos usuarios solicitaron los 
servicios del SENEAM fuera del horario establecido y finalmente no los utilizaron, 
negándose, por esa razón, al pago del derecho, no obstante que para el SENEAM le hubiese 
implicado diversos costos por la preparación de la logística necesaria para estar en 
posibilidad de prestar los servicios solicitados. [Resultado 3]  

13-0-01100-02-0007-13-002 

Se sugiere a la H. Cámara de Diputados que, por conducto de las comisiones de 
Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público, analice la pertinencia de modificar la Ley 
Federal de Derechos, con el propósito de incorporar las sanciones a que se harán 
acreedores los usuarios que no entreguen al órgano desconcentrado Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) el desglose de las operaciones 
efectuadas por mes y por aeronave, para efectos del pago de los derechos por los servicios a 
la navegación en el espacio aéreo mexicano y técnicos aeronáuticos, y por el uso, goce o 
aprovechamientos del espacio aéreo mexicano, previsto en los artículos 150-C y 291, 
fracción I, de esa ley, así como los plazos en que el SENEAM deberá notificar las omisiones 
de pago de ese derecho a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en su 
caso, realice las gestiones pertinentes para ejecutar las sanciones señaladas en el artículo 3 
de la citada ley. [Resultado 3]  
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