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Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-09C00-02-0396 

396-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de cobro, 
comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme 
a la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,835,668.9 
Muestra Auditada 1,680,378.1 
Representatividad de la Muestra 43.8% 

Los 3,835,668.9 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a la suma de (i) la 
recaudación neta de los derechos por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano y Técnico Aeronáuticos por 204,699.3 miles de pesos y (ii) la correspondiente al 
Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano por 3,630,969.6 miles de pesos, 
reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2015, de los cuales se 
revisaron 1,680,378.1 miles de pesos, monto que representó el 43.8% del universo total de 
los ingresos. 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 

USUARIO Art. 150-C Art. 289, Fracc. I Total % Rep. 

1  4,219.5   665,116.2  669,335.70 17.5 

2  1,505.5   527,340.8  528,846.30 13.8 

3  5,036.1   443,330.1  448,366.20 11.7 

4      5,678.5          28,151.4         33,829.90      0.9 

 16,439.6 1,663,938.5 1,680,378.1 43.8 

FUENTE: Base de datos de pagos efectuados entregada por SENEAM. 
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Antecedentes 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) se creó por acuerdo 
presidencial el 3 de octubre de 1978 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con capacidad de decisión en materia de sus actividades 
y agilidad en la administración de recursos para atender oportunamente los requerimientos 
de la navegación aérea y del control de tránsito aéreo con regularidad, continuidad y 
seguridad. Entre sus principales funciones se encuentran: 

 Proporcionar los servicios de ayuda a la navegación aérea, tales como control de tránsito 
aéreo, meteorología, radio ayudas y telecomunicaciones aeronáuticas.  

 Administrar las instalaciones de radio ayudas a la navegación, del sistema de radares, de 
las redes de telecomunicaciones aeronáuticas y de control de tránsito aéreo, lo cual 
implica coordinar la utilización, conservación y dirección de las mismas. 

 Planear, ejecutar y controlar las inversiones en infraestructura e instalación de los sistemas 
de radares, de radio ayudas a la navegación y de las redes de telecomunicaciones 
aeronáuticas. 

Los servicios antes mencionados generan a las compañías aéreas la obligación del pago de 
contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, 
así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, las 
cuales se encuentran previstas en los artículos 150-C al 161 y del 289 al 292 de la Ley Federal 
de Derechos (LFD). 

De los derechos mencionados en el párrafo anterior, SENEAM vigila que la autodeterminación 
y pago de las cuotas establecidas en los artículos 150-C y 289, fracción I, de la citada ley se 
realice conforme a lo siguiente: 

 Por los servicios de control de tránsito aéreo prestados por SENEAM fuera del horario 
oficial de operaciones de los aeropuertos, los usuarios pagan una cuota de 12.56 centavos 
por minuto.  

 Por las actividades aeronáuticas en el espacio aéreo mexicano, las personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras, están obligadas a pagar el derecho conforme a las 
siguientes cuotas: (i) aeronaves Grandes 7.83 centavos por kilómetro volado, (ii) 
aeronaves Medianas 5.23 por kilómetro volado, (iii) aeronaves Pequeñas Tipo “B” 1.67 
centavos por kilómetro volado y (iv) aeronaves Pequeñas Tipo “A” 0.21 centavos por 
kilómetro volado. 

Asimismo, el artículo 3 de la LFD establece a SENEAM la obligación de verificar el correcto 
pago de los derechos y, en su caso, avisar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre 
las omisiones en los pagos o diferencias determinadas, a fin de que este último notifique los 
requerimientos de pago a los contribuyentes. 

Adicionalmente, el artículo 291, fracción I, de la LFD establece la obligación de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos (UAJ) de la SCT de comunicar la suspensión del uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a los usuarios omisos en los pagos del derecho 
establecido en el artículo 289, fracción I, de la citada ley. 
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Resultados 

1. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública. 

Se comprobó que el Estado Analítico de Ingresos (EAI) de la Cuenta Pública 2015 reportó una 
recaudación neta por 204,699.3 miles de pesos que se registraron en la cuenta contable núm. 
4-2-01-10-04-01 denominada “Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y 
Técnicos Aeronáuticos” (SENEAMTA), correspondiente a los derechos establecidos en los 
artículos del 150-C al 161 de la Ley Federal de Derechos (LFD), y 3,630,969.6 miles de pesos 
que se presentaron en la cuenta contable núm. 4-1-04-06 denominada “Por el Uso, Goce o 
Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano” (UGAEAM), correspondiente a los derechos 
establecidos en los artículos del 289 al 292 de la citada ley, como se detalla a continuación: 

 

RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SENEAMTA Y UGAEAM, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
SENEAMTA 

(Arts. 150-C al 161) 

UGAEAM 

(Arts. 289 al 292) 
Total 

 Recaudación en efectivo 214,787.2 3,630,965.5 3,845,752.7 

(+) Recaudación virtual    

 Otras formas de pago 54.7 4.1 58.8 

 Compensaciones              95.0                 40.0               135.0 

(=) Recaudación bruta 214,936.9 3,631,009.6 3,845,946.5 

(-) Modificaciones a la recaudación    

 Devoluciones en efectivo 10,229.9 0.0 10,229.9 

 Compensaciones                7.7                 40.0                 47.7 

(=) Total de Modificaciones a la recaudación 10,237.6 40.0 10,277.6 

(=) Recaudación neta 204,699.3 3,630,969.6 3,835,668.9 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de 2015. 

 

En 2015, la recaudación bruta de ambos derechos efectuada por SENEAMTA y UGAEAM 
ascendió a 3,845,946.5 miles de pesos; se registró en el SEC con las claves de cómputo 400068 
“Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y Técnicos Aeronáuticos” y 400193 
“Por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano”, respectivamente, y 
correspondió con lo presentado en el EAI de la Cuenta Pública 2015. A esa recaudación se 
disminuyeron los conceptos de devoluciones y compensaciones, para llegar a una 
recaudación neta por 3,835,668.9 miles de pesos. 

Adicionalmente, se integró la recaudación registrada por el esquema electrónico para el pago 
de derechos, productos y aprovechamientos denominado “e5cinco”, proporcionada por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se determinó un monto de 3,783,453.0 miles de 
pesos que fue captado por conducto de las 67 Administraciones Locales de Recaudación (ALR) 
del SAT, actualmente Administraciones Desconcentradas de Recaudación; dicho monto se 
integró por 152,443.4 miles de pesos de los derechos de SENEAMTA y 3,631,009.6 miles de 
pesos de UGAEAM, concentrándose el 76.2% de la recaudación total en la Ciudad de México.  
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Respecto al importe integrado del “e5cinco” por 3,783,453.0 miles de pesos, se determinó 
una diferencia por 62,493.5 miles de pesos con relación a la recaudación bruta reportada en 
el EAI de la Cuenta Pública 2015, por 3,845,946.5 miles de pesos; al respecto, el SAT informó 
que la diferencia se recaudó a través de las cajas de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y no mediante el “e5cinco”, situación que se constató con los Resúmenes de 
Operaciones de Caja que dicha entidad remitió mensualmente al SAT.  

Con base en lo anterior, se identificó que la recaudación neta de los derechos por el uso, goce 
o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano y por servicios a la navegación y técnico 
aeronáuticos ascendió a 3,835,668.9 miles de pesos, importe que se registró en la 
contabilidad y se presentó en la Cuenta Pública conforme a la normativa aplicable. 

2. Devoluciones y compensaciones. 

Las disminuciones a la recaudación de los derechos por “Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano y Técnicos Aeronáuticos” y “Por el Uso, Goce o Aprovechamiento del 
Espacio Aéreo Mexicano”, por 10,277.6 miles de pesos, correspondieron a devoluciones en 
efectivo por 10,229.9 miles de pesos y a compensaciones por 47.7 miles de pesos. 

Se integraron las devoluciones y compensaciones que proporcionó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y de su análisis se concluyó lo siguiente: 

 En 2015 se autorizaron 45 devoluciones, de las cuales, la Administración General de 
Grandes Contribuyentes (AGGC) autorizó siete por un monto de 8,150.0 miles de pesos, 
equivalentes al 79.7%; y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) 
autorizó 38 por un monto de 2,079.9 miles de pesos, el 20.3% del total de devoluciones. 

 Las compensaciones de los derechos por los SENEAMTA fueron dos, realizadas por el 
mismo número de contribuyentes, y por el UGAEAM fueron nueve, tramitadas por dos 
contribuyentes, por 7.7 y 40.0 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, con objeto de verificar que las devoluciones reportadas en el rubro de los derechos 
por los SENEAMTA se autorizaron y pagaron en 2015 conforme a la normativa aplicable, se 
seleccionaron 16 expedientes para su revisión por un monto de 10,064.4 miles de pesos, 
equivalente al 98.4% de las devoluciones, que se integraron por siete expedientes autorizados 
por la AGGC y nueve autorizados por la AGAFF, como se muestra a continuación: 
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EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Núm. Núm. de Control Importe Concepto 

 Devoluciones AGGC   
1 9715005277 3,607.0 UGAEAM 
2 9715017898 3,197.2 UGAEAM 
3 9715038997 1,253.8 UGAEAM 
4 9715043163             56.3 Servicios Migratorios 
5 9715034220 19.0 UGAEAM 
6 9715039784 12.9 SENEAMTA 
7 9715034219          3.8 UGAEAM 

 Total AGGC 8,150.0  
 Devoluciones AGAFF   

8 1215074352        1,660.3 UGAEAM 
9 1315022626 74.2 UGAEAM 

10 2515005579 43.8 Multa  
11 1315036520 33.7 UGAEAM 
12 3314017076 30.7 SENEAMTA 
13 3314017059 21.0 SENEAMTA 
14 3314017074 20.7 SENEAMTA 
15 3314017073 17.8 SENEAMTA 
16 3514022611            12.2 Viáticos 

 Total AGAFF 1,914.4  

 Total AGGC y AGAFF 10,064.4  

FUENTE: Integración de devoluciones proporcionada por el SAT. 
 

 

Con la revisión de los expedientes de devolución seleccionados se comprobó lo siguiente: 

 Las siete devoluciones por 8,150.0 miles de pesos tramitadas por la AGGC, se autorizaron 
y pagaron dentro del plazo establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

 Una de las nueve devoluciones tramitadas por la AGAFF ascendió a 1,660.3 miles de pesos, 
y representó el 86.7% del total de ellas; de las cuales se verificó la resolución y su 
cumplimiento. De las ocho restantes, el SAT informó que, de conformidad con sus 
lineamientos y en función de su monto, no se emitieron resoluciones. 

 11 devoluciones por 9,961.3 miles de pesos se registraron en un concepto incorrecto. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares el 
SAT informó que habían efectuado las reclasificaciones de los registros erróneos 
identificados por este órgano de fiscalización superior durante la auditoría, y proporcionó 
la documentación comprobatoria correspondiente, lo que permitió constatar que se 
solventó dicha observación por intervención de la ASF. 

En relación con las compensaciones por 47.7 miles de pesos reportados en el EAI de la Cuenta 
Pública 2015, el SAT proporcionó las pantallas de Cuenta Única Web, en las cuales se constató 
el pago compensado. 

3. Comprobación de la autodeterminación y pago de los derechos. 

El artículo 150-C de la Ley Federal de Derechos establece que, por los servicios de tránsito 
aéreo prestados por SENEAM fuera del horario oficial de operaciones de los aeropuertos, los 
usuarios pagarán una cuota de 12.56 centavos por minuto; debiendo éstos calcular y enterar 
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los derechos por cada aeronave, una vez efectuado su arribo o previo a su despegue; en su 
caso, los contribuyentes con operaciones regulares los podrán pagar dentro de los 10 días del 
mes siguiente a aquél en el que se recibieron los servicios, debiendo presentar a SENEAM, 
dentro del mismo plazo, el documento con el desglose de las operaciones por las cuales se 
realizó cada pago. 

Por otra parte, el artículo 289, fracción I, de la misma ley, establece las cuotas que pagarán 
las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que realicen actividades aeronáuticas 
locales, nacionales o internacionales por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo 
mexicano por cada kilómetro volado de acuerdo a la envergadura (tamaño) de la aeronave. 

Asimismo, se identificó que SENEAM realiza de forma automatizada la verificación y 
conciliación de la autodeterminación y pago de los derechos por los servicios de extensión de 
horario y por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, mediante su 
sistema informático denominado “Sistema de Registro de Operaciones Aeronáuticas”, que 
procesa la información de las fuentes siguientes: 

 La recaudación de los derechos por los servicios a la navegación en el espacio aéreo 
mexicano y técnico aeronáuticos, así como por el uso, goce o aprovechamiento del espacio 
aéreo mexicano, obtenida de la consulta del “e5cinco”. 

 Los registros de las operaciones aeronáuticas atendidas y controladas por los Centros y 
Torres de Control de la red aeroportuaria donde SENEAM tiene presencia a nivel nacional 
utilizadas por los servicios de control de tránsito aéreo. 

 Los archivos electrónicos con el desglose de las operaciones por las cuales se pagaron los 
derechos, entregados por los usuarios. 

Para constatar que SENEAM efectuó la verificación y conciliación de los derechos que pagaron 
los usuarios de los servicios de extensión de horario y por el uso, goce o aprovechamiento del 
espacio aéreo mexicano, se analizó la recaudación por 3,835,668.9 miles de pesos enterada 
en 2015 y se seleccionó una muestra de las operaciones y pagos realizados por cuatro 
usuarios representativos de la población, por un monto total de 1,680,378.1 miles de pesos, 
que representó el 43.8% del universo, misma que se integró por 16,439.6 miles de pesos de 
los derechos correspondientes al artículo 150-C de la LFD y por 1,663,938.5 miles pesos del 
artículo 289, fracción I, de la referida ley.  

Con la revisión de la muestra, se comprobó que SENEAM verificó que la autodeterminación 
del monto pagado por los derechos por los servicios de extensión de horario y por el uso, goce 
o aprovechamiento del espacio aéreo fuera correcta y que la entidad determinó 
adecuadamente las omisiones en el pago de los derechos de los usuarios seleccionados; 
dichas omisiones se integraron como sigue: 
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OMISIONES NOTIFICADAS A LOS USUARIOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

Usuario 
Derechos 150-C Derechos 289, fracción I 

Total 
Meses con omisión Importe Meses con omisión Importe 

1 Enero a julio 302.8 Enero y febrero 4,786.6  5,089.4 

2 Enero a noviembre 457.1  0.0 457.1 

3 Enero y marzo 37.4 Enero, marzo, abril, junio, 
julio, octubre y noviembre 

30,252.5 30,289.9 

4  _____ Febrero a noviembre 23,478.8 23,478.8 

Total 797.3  58,517.9 59,315.2 

FUENTE: Relación de oficios enviados a los usuarios en 2015 proporcionada por SENEAM. 

 

Con la revisión de las omisiones determinadas por 59,315.2 miles de pesos, que 
representaron el 3.5% de los 1,680,378.1 miles de pesos revisados, se constató que SENEAM 
remitió 41 oficios a los usuarios para que efectuaran la aclaración correspondiente, con los 
resultados siguientes: 

 De los 5,089.4 miles de pesos comunicados al usuario 1, durante 2015 éste pagó 3,085.1 
miles de pesos, que representaron el 60.6% del monto total adeudado. 

 No se recuperó o aclaró lo informado a los usuarios 2 y 3, por lo que SENEAM remitió los 
oficios determinantes al SAT para que efectuara los requerimientos de pago 
correspondientes, aspecto que se trata en el Resultado 4 de este informe. 

 El usuario 4 no realizó el pago total de los derechos en 2015; sin embargo, durante el 
primer trimestre de 2016 el SAT, en el marco de sus facultades, le autorizó liquidar en 
parcialidades el monto adeudado. 

Se concluye que SENEAM realizó las acciones correspondientes para comprobar la correcta 
autodeterminación y pago de los derechos por los servicios de extensión de horario y por el 
uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. 

4. Cobro de las omisiones y diferencias determinadas. 

El artículo 3, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Derechos (LFD) establece que cuando el 
usuario no presente la copia de su 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, 
SENEAM requerirá al contribuyente para que dentro de los 10 días siguientes presente la 
copia de la declaración o realice la aclaración correspondiente; si subsistieren diferencias o el 
usuario no presentó la aclaración o declaración, SENEAM debe determinar los adeudos u 
omisiones de los derechos y remitir al SAT la determinación respectiva, a fin de que éste 
requiera el pago correspondiente.  

Para dar cumplimiento a lo descrito en el párrafo anterior, se constató que SENEAM 
estableció el procedimiento denominado “Reportar al SAT las omisiones de los 
contribuyentes en la presentación de su comprobante de pago”. De la revisión, se determinó 
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que no se tienen periodos establecidos para llevar a cabo las actividades descritas, ya que en 
el procedimiento referido sólo se señala que los tiempos de atención de las actividades 
establecidas se sujetarán a la magnitud de la modificación, complejidad y circunstancia en el 
área. 

Por otro lado, se verificó que SENEAM remitió las resoluciones determinantes directamente 
a las Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) del SAT, las cuales administran 
el inventario de créditos fiscales e inician con el procedimiento de cobro siempre y cuando la 
documentación proporcionada por ese órgano desconcentrado haya cumplido con los 
requisitos establecidos en la regla 7.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el 
ejercicio 2015. 

El SAT tiene la facultad para devolver los documentos determinantes cuando éstos no 
contengan todos y cada uno de los requisitos establecidos en la RMF o no estén correctos los 
datos proporcionados, para que SENEAM subsane lo observado. 

Se constató que durante 2015, SENEAM envió 2,197 oficios determinantes al SAT, por un total 
de 92,727.2 miles de pesos, de los cuales 26,055.8 miles de pesos correspondieron a 
omisiones y diferencias en el pago del derecho por los servicios de extensión de horario y 
66,671.4 miles de pesos a las determinadas por el derecho por el uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, establecidos en los artículos 150-C y 289, 
fracción I, de la LFD, respectivamente, como se detalla a continuación: 

 

DIFERENCIAS Y OMISIONES ENVIADAS AL SAT DURANTE 2015 
(Miles de pesos) 

 150-C 289, fracción I Total 

Mes 1/ 
Importe 

(a) 
Determinantes 

(b) 
Importe 

(c) 
Determinantes 

(d) 
Importe 
(a + c) 

Determinantes 
(b + d) 

Enero 139.0 7 - - 139.0 7 
Marzo 2,356.2 109 3,479.1 63 5,835.3 172 
Abril 2,500.4 132 42,167.6 67 44,668.0 199 
Mayo 3,639.9 237 5,477.8 113 9,117.7 350 
Junio 1.5 4 - - 1.5 4 
Julio 2,716.5 141 1,647.6 62 4,364.1 203 
Agosto 4,114.7 276 937.6 116 5,052.3 392 
Septiembre 371.1 35 0.3 1 371.4 36 
Octubre 98.6 4 - - 98.6 4 
Noviembre 1,529.9 72 354.4 62 1,884.3 134 
Diciembre     8,588.0      388   12,607.0    308    21,195.0      696 

Total 26,055.8 1,405 66,671.4 792 92,727.2 2,197 

FUENTE:  Relación de oficios determinantes enviados al SAT durante 2015, proporcionada por la entidad 
 fiscalizada. 
 1/ Los determinantes enviados en 2015 también incluyen omisiones y diferencias de ejercicios 
 anteriores. 

 

Se verificó que de los 2,197 determinantes enviados, el SAT fincó créditos fiscales en 717 
casos por 60,681.8 miles de pesos, equivalentes al 65.4% del monto total de adeudos, de los 
cuales se recuperaron 515 de ellos por 54,297.0 miles de pesos y, al mes de agosto de 2016, 
seguían activos 202 por 6,384.8 miles de pesos.  
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Se constató que fueron devueltos 334 de 1,480 determinantes por los motivos siguientes: 

 En 13 se aclararon las diferencias determinadas por 73.8 miles de pesos. 

 Los usuarios realizaron el pago de 90 determinantes, por 224.4 miles de pesos, antes de 
que se fincara el crédito fiscal. 

 23 determinantes, por 33.5 miles de pesos, no contaban con el RFC del contribuyente 
por lo que SENEAM requirió el apoyo del SAT para conseguirlos y subsanar esta omisión. 

 En 208 casos, por 1,074.6 miles de pesos, los determinantes correspondieron a usuarios 
extranjeros que no tienen domicilio fiscal, RFC y/o representante legal en territorio 
nacional. Al respecto, SENEAM informó que para el ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con 
lo establecido en el décimo transitorio de la LFD, ese órgano desconcentrado no estuvo 
obligado a requerir a los usuarios extranjeros copia de la declaración o la aclaración 
correspondiente ni a determinar los adeudos en el pago de los derechos, como lo 
dispone el artículo 3, cuarto párrafo, fracciones I y II, de la ley citada. 

En cuanto a las deficiencias observadas por el SAT, el órgano desconcentrado señaló que las 
determinantes fueron devueltas principalmente por la información insuficiente que tenían en 
relación con el RFC, o bien, por la inexistencia de algún representante o apoderado legal del 
usuario con domicilio en el territorio nacional al tratarse de usuarios extranjeros.  

Los oficios determinantes enviados por SENEAM fueron por importes que iban desde un peso 
hasta dos millones y el SAT tiene establecidos sus procesos y montos para fincar un crédito 
fiscal, lo que le permite a este último dar de baja los créditos fiscales con montos pequeños, 
por no resultar costeable su recuperación. 

Adicionalmente, se comprobó que, en 2014, el SAT envió a SENEAM el proyecto de “Convenio 
de colaboración para la recepción, control y cobro de créditos fiscales”, el cual no se formalizó 
debido a que en este convenio se acordaba que la prestadora del servicio debía elaborar los 
documentos determinantes de créditos fiscales, función para lo cual no estaba facultada de 
acuerdo con la normativa vigente en esa fecha. 

SENEAM informó que actualmente ya se encuentra en otras condiciones, con la 
infraestructura y procedimientos que pudieran considerarse para retomar y suscribir el 
convenio de colaboración citado; no obstante ello, se comprobó que aún no se han hecho 
gestiones por parte de esas entidades fiscalizadas para suscribirlo. 

Como resultado de la revisión, se concluye que (i) SENEAM notificó al SAT las omisiones y 
diferencias en los pagos de los derechos por los servicios de extensión de horario y por el uso, 
goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano; y (ii) a diferencia de años anteriores en 
los que la Auditoría Superior de la Federación había detectado problemas de comunicación 
entre ambos órganos desconcentrados, durante 2015, mensualmente se realizó el envío de 
la información sobre la cartera de créditos fiscales para su debido seguimiento, no obstante 
que aún no se formaliza, mediante instrumento jurídico, el procedimiento que norme la 
recepción, control y cobro de créditos fiscales. 

Como respuesta a la reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
finales, específicamente en lo relativo a la observación realizada por este órgano de 
fiscalización superior, en el sentido de que se consideraba conveniente que el SAT y SENEAM 
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formalizaran la relación que mantenían para la recepción, control y cobro de créditos fiscales 
por concepto de adeudos por la omisión en el pago de derechos, con motivo de la 
intervención de la ASF, dichas entidades manifestaron que habían iniciado los trabajos 
preparatorios respectivos, con lo cual atendía la observación preliminar, y proporcionaron lo 
siguiente: 

 Correo electrónico del SAT, mediante el cual envía a SENEAM la propuesta de convenio de 
colaboración para la recepción, control y cobro de créditos fiscales por concepto de 
adeudos por la omisión en el pago de derechos y le solicita información para asignar la 
clave de ingreso a la plataforma informática denominada “Intercambio de información AE-
SAT”, mediante la cual se agilizará el intercambio de información respecto de la situación 
de los créditos fiscales. 

 Respuesta de SENEAM donde envía la información solicitada al SAT y le informa que 
remitió el proyecto de convenio a su área jurídica para que ésta realice la revisión y emita 
sus comentarios a su contenido. 

 Minuta de la reunión de trabajo celebrada entre el SAT y SENEAM para revisar la viabilidad 
de suscribir el convenio para recepción, control y cobro de adeudos determinados por 
SENEAM. 

 Cédula de atención en la que se informa el procedimiento para la firma de los convenios 
que realiza el SAT con las entidades externas, con un tiempo estimado de 3 a 6 meses para 
su formalización. 

 El programa de trabajo respectivo, firmado por ambas instituciones, en el que se describen 
las acciones a seguir y sus responsables. 

5. Suspensión del servicio o interrupción del uso, goce o aprovechamiento del espacio 
aéreo mexicano a los usuarios omisos en el pago de los derechos. 

Con la finalidad de revisar las gestiones que realizó Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM) en relación con la suspensión a los usuarios que omitieron de 
forma total o parcial el pago de los derechos por los servicios de control de tránsito aéreo 
fuera del horario oficial de operaciones de los aeropuertos y por el uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, se analizó la Ley Federal de Derechos (LFD) y 
se identificó que el proceso de suspensión se enmarca en lo dispuesto en el artículo 3°, cuarto 
párrafo de ese ordenamiento, a partir del cual a SENEAM, como encargado o responsable de 
la prestación de los servicios públicos a la navegación en el espacio aéreo mexicano (artículo 
150-C de la LFD) y del otorgamiento del uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo 
mexicano (artículo 289, fracción I, de la LFD), se le facultó y estableció la obligación de que, 
en caso de que un usuario no le presente el comprobante del pago exacto de la cuota o 
derecho correspondiente, tendrá que realizar lo siguiente: 

1. Requerir la presentación del comprobante o la aclaración correspondiente, en un plazo 
no mayor de diez días. 

2. De no recibir dicho comprobante o persistir dichos adeudos, se encuentra obligado a: 

2.1 Determinar el adeudo y remitirlo al SAT, para que este último realice la notificación y 
el requerimiento de pago. 
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2.2 Suspender el servicio o interrumpir el uso, goce o explotación del bien de que se trate.  

En la propia LFD, en el artículo 291, fracción I, se dispone que las cuotas no pagadas o 
cubiertas por un monto inferior relativas al uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo 
mexicano, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la obligación de 
comunicar al usuario la suspensión respectiva. 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano de fiscalización superior considera que la LFD 
establece dos condiciones para la suspensión del servicio o interrupción del uso o goce del 
bien que proporciona SENEAM: 

1. En el caso de la omisión total o parcial del pago de los derechos por los servicios 
contenidos en el artículo 150-C de la LFD, SENEAM está obligado directamente a realizar 
la suspensión del servicio en los términos que establece el artículo 3, párrafo cuarto, 
fracción III, de la citada ley, independientemente de que no se le asigne la 
responsabilidad de comunicar la suspensión del servicio a los usuarios. 

2. Con relación a las omisiones totales o parciales del pago del derecho establecido en el 
artículo 289, fracción I, de la LFD, la decisión sobre la suspensión del uso, goce, 
explotación o aprovechamiento, que tiene que ser aplicada por SENEAM, debe ser 
comunicada a los usuarios por conducto de la SCT, como se establece en el artículo 291, 
fracción I, de la LFD. 

Cabe señalar que la redacción de los artículos 3, cuarto párrafo, 150-C y 291, fracción I, de la 
LFD ha generado confusión en cuanto a cuál es la dependencia que debe tomar la decisión de 
suspender el servicio o interrumpir el uso, goce o explotación del bien de que se trate a los 
usuarios omisos, lo que propició que durante 2015 no se les hubiese sancionado a los usuarios 
omisos en el pago de los derechos establecidos en el artículo 150-C de la LFD, los cuales 
llegaron a presentar adeudos por 26,055.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DETERMINANTES ENVIADOS AL SAT EN 2015 

(Miles de pesos) 

Mes Determinaciones Importe 

Enero 7 139.0 

Marzo 109 2,356.2 

Abril 132 2,500.4 

Mayo 237 3,639.9 

Junio 4 1.5 

Julio 141 2,716.5 

Agosto 276 4,114.7 

Septiembre 35 371.1 

Octubre 4 98.6 

Noviembre 72 1,529.9 

Diciembre      388     8,588.0 

Total 1,405 26,055.8 

FUENTE: Base de datos proporcionada por 
 SENEAM. 
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Al respecto, no obstante que la ley expresamente obliga y, por lo tanto, faculta a SENEAM a 
sancionar al usuario omiso, dicho órgano desconcentrado argumenta que, en el Reglamento 
Interior de la SCT no se le asigna la facultad y/o atribución para realizar las suspensiones a 
que hace mención la ley, motivo por el cual se encuentra impedido legalmente para aplicar 
lo establecido en el artículo 3, párrafo cuarto de la LFD, por lo que, a su juicio, ante este tipo 
de irregularidades, correspondería a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT 
suspender la operación de las aeronaves, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento Interior de la SCT y, 6 y 7 de la Ley de Aviación Civil. 

Adicionalmente, se solicitó a SENEAM la información referente a la suspensión del uso, goce 
o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano por las omisiones totales o parciales en el 
pago del derecho establecido en el artículo 289, fracción I, de la LFD y la normativa que regula 
el proceso de notificación de éstas a la SCT. Al respecto, SENEAM informó que no existe un 
lineamiento formal en el que se establezca dicho proceso; sin embargo, en el desarrollo de la 
auditoría se conoció que a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 291, fracción I, 
de la citada ley, la entidad fiscalizada realiza el proceso siguiente: 

a. Verifica y concilia las operaciones realizadas durante el mes por los usuarios. 

b. Envía al SAT las determinantes con las omisiones y diferencias no aclaradas por los 
usuarios. 

c. Emite un oficio a la UAJ de la SCT, en el cual relaciona a los usuarios omisos o con 
diferencias en el pago de la cuota. 

d. La UAJ recibe el oficio y lo turna a la Dirección Jurídica de Transporte Aéreo, donde una 
vez realizada la verificación de la información enviada por SENEAM, se procede a 
comunicar la suspensión a los usuarios.  

e. En caso de que el usuario presente copia del comprobante de pago por la totalidad 
omitida, SENEAM informa a la UAJ de la SCT a efecto de que se realice el levantamiento 
de la suspensión del uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. 

Posteriormente, la UAJ comunica al usuario, a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y a SENEAM del levantamiento de la suspensión. 

Con relación a las actividades citadas, se identificó que en 2015 SENEAM informó a la SCT el 
incumplimiento en la presentación de los comprobantes de pago de diversos usuarios para 
que esta última les comunicara la suspensión, como se muestra a continuación:  
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NOTIFICACIONES ENVIADAS POR SENEAM A LA SCT EN 2015 

(Miles de pesos) 

Núm. Oficio Fecha 
Núm. de 
usuarios 

Importe 
Periodo de la 

Omisión 

1 4.5.-530/15 16/07/2015      112 44,045.7  2014 

2 4.5.-0806/15 23/10/2015      116 1,640.5  2014 

3 4.5.-0017/15 11/01/2016      326 18,044.7  2014/2015 

4 4.5.-0115/15 11/02/2016      189 12,057.8  2015 

5 4.5.-0170/15 29/03/2016      448   34,367.5  2014/2015 

Total 1,191 110,156.2  

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, se notificaron cinco oficios que integraron a 1,191 
usuarios por omisiones de 2014 y 2015 y se observa que no existe un plazo límite para que 
SENEAM envíe a la SCT la notificación de los usuarios omisos total o parcialmente en el pago 
del derecho, ya que los notificados en el ejercicio 2015 correspondieron a omisiones de los 
derechos que debieron pagarse en 2014 y las notificadas en 2016 fueron por los derechos que 
debieron pagarse en 2015. 

Al respecto, en relación con el plazo de notificación de las omisiones totales o parciales 
informadas por SENEAM a la SCT, la entidad fiscalizada señaló que la comunicación entre 
ambas dependencias debe ser constante y no se puede tener una fecha límite específica para 
ese tipo de notificaciones, debido a que, durante el proceso de la notificación, los usuarios 
omisos realizan pagos que deben ser considerados por SENEAM para que no se proceda a la 
suspensión de sus servicios.  

A fin de constatar la comunicación que existió en 2015 entre SENEAM y la UAJ de la SCT para 
lograr la suspensión de los servicios por la omisión de los pagos, se revisaron 47 correos 
electrónicos mediante los que dicho órgano desconcentrado le dio a conocer a esta última, 
los usuarios que presentaron los comprobantes de pago para que no se les suspendiera el uso 
o goce; al respecto, la UAJ argumentó que no estuvo en posibilidad de programar, elaborar, 
documentar y ejecutar la comunicación de las suspensiones relacionadas con el uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, debido a que SENEAM no le había 
proporcionado la información, considerando un corte a una fecha determinada y definitiva; 
la cual es susceptible de modificación por los pagos que realice el usuario omiso durante el 
proceso de la notificación de suspensión. 

Como resultado de la revisión de las gestiones que realizó SENEAM, en relación con la 
suspensión a los usuarios que omitieron de forma total o parcial el pago de los derechos, se 
concluye que el órgano desconcentrado realizó las acciones correspondientes para la 
notificación a la SCT de las omisiones de pago del derecho establecido en el artículo 289, 
fracción I, de la LFD. Asimismo, se determinó la conveniencia de sugerir una modificación de 
los artículos 3, cuarto párrafo, 150-C y 291, fracción I, de la LFD, con el propósito de que en 
su redacción se establezca la dependencia facultada para tomar la decisión de suspender el 
servicio o interrumpir el uso, goce o explotación del bien de que se trate a los usuarios omisos 
en el pago de los derechos establecidos en los artículos 150-C y 289, fracción I, de la LFD, los 
tiempos y los requisitos que se deben cumplir para la aplicación de este tipo de sanción. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de octubre de 2016, 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 los ingresos, verificando que 
los procesos de cobro, comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, 
se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y el Servicio de 
Administración Tributaria cumplieron con las disposiciones legales y normativas relativas a las 
facultades atribuidas en la Ley Federal de Derechos para la comprobación y cobro de los 
derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano y por Servicios a 
la Navegación y Técnico Aeronáuticos.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los ingresos recaudados por los derechos del uso, goce o aprovechamiento 
del espacio aéreo mexicano y por los servicios a la navegación y técnico aeronáuticos se 
registraron en la contabilidad y se presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con 
la normativa aplicable. 

2. Verificar que las devoluciones de los derechos por los Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano y Técnicos Aeronáuticos se autorizaron, pagaron y registraron 
contablemente conforme a la normativa aplicable. 

3. Verificar las acciones que SENEAM realizó para comprobar que los usuarios pagaron los 
derechos de conformidad con la normativa aplicable. 

4. Verificar las gestiones realizadas para el cobro de las omisiones determinadas en el pago 
de los derechos y los mecanismos de intercambio de información entre SENEAM y el SAT 
para su seguimiento. 

5. Revisar las gestiones que realizó SENEAM para la suspensión a los usuarios que omitieron 
de forma parcial o total el pago de los derechos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Finanzas y de Tránsito Aéreo pertenecientes a Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), las administraciones centrales de 
Planeación, Análisis e Información (ACPAI), de Devoluciones y Compensaciones (ACDC), de 
Operación Jurídica (ACOJ) y de Cobro Persuasivo y Garantías (ACCPG) del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 

15-0-01100-02-0396-13-001 

Revisar lo dispuesto en los artículos 3, cuarto párrafo, 150-C y 291, fracción I, de la Ley Federal 
de Derechos y, 6 y 7 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que se promueva una iniciativa de 
modificación de los artículos 3°, cuarto párrafo, 150-C y 291, fracción I, de la Ley Federal de 
Derechos, con el propósito de que en su redacción se establezca la instancia facultada para 
tomar la decisión de suspender el servicio o interrumpir el uso, goce o explotación del bien 
de que se trate a los usuarios omisos en el pago de los derechos establecidos en los artículos 
150-C y 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, así como preveer los tiempos y los 
requisitos que se deben cumplir para la aplicación de este tipo de sanción. [Resultado 5]  

 


