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

Tarifa de Uso de Aeropuerto Facturada y sus Aplicaciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-09KDH-02-0412 

412-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 

Verificar la gestión financiera de los recursos cedidos provenientes de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto, el control sobre las obligaciones de pago de principal, intereses y gastos 
asociados al esquema de financiamiento estructurado, su contabilización, transferencia y 
aplicación por parte de los diferentes participantes, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,637,595.6   
Muestra Auditada 6,637,595.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 6,637,595.6 miles de pesos del universo corresponden a los ingresos facturados en 2015 
por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., recursos que se 
depositaron en el fideicomiso privado 2172 y se integraron por 5,722,065.1 miles de pesos de 
la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y por 915,530.5 miles de pesos de su Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). La muestra revisada representó el 100.0% del universo.  

También se revisó el 100.0% de los 19,543.3 miles de pesos de rendimientos de una de las 
cuentas del fideicomiso privado 2172, en la que se invirtieron los recursos de la TUA con su 
IVA. 

Antecedentes 

En diciembre de 1995, se aprobó la Ley de Aeropuertos, en la que se definieron las 
características generales que normarían el otorgamiento de concesiones y permisos para la 
administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles, y 
se permitió la participación privada mediante esquemas de concesión, con base en la cual se 
realizó lo siguiente: 

1. Obras de construcción y modernización en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México “Benito Juárez” (aeropuerto) 

En 2005, con objeto de obtener recursos para la construcción de la Terminal 2 del 
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aeropuerto, el Gobierno Federal promovió, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), un esquema de financiamiento consistente en lo 
siguiente: 

 Que la empresa Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), 
cediera1 los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)2 para garantizar y 
finiquitar el crédito contratado por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago 
número 804603 (fideicomiso privado 80460). 

 El fideicomiso privado 80460, en agosto de 2005, tenía por objeto obtener un 
financiamiento por 400,000.0 miles de dólares por parte de cuatro bancos privados 
(nacionales y extranjeros) para transferirlos (el principal menos los gastos asociados y 
las reservas pactadas en el contrato de ese fideicomiso privado 80460) al AICM por 
concepto de contraprestación por la cesión de la TUA (en septiembre de 2006 se 
incrementó en 108,500.0 miles de dólares, por lo que el financiamiento fue por un total 
de 508,500.0 miles de dólares). 

 El AICM enteraría al Gobierno Federal, por medio de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), como aprovechamientos, los recursos de la contraprestación, para que éste 
ampliara el presupuesto de la SCT, a fin de dotarle de recursos para que ejecutara obras 
de construcción y modernización del aeropuerto. 

2. La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 

El 26 de junio de 2014, el GACM solicitó a la SCT le otorgara una concesión para construir, 
administrar, operar y explotar el NAICM, el cual requeriría una inversión estimada en 
13,000,000.0 miles de dólares, a financiarse con recursos privados (40.0%) y con recursos 
fiscales (60.0%). Para la construcción del NAICM el Gobierno Federal, desde 2011, por 
conducto de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, inició los estudios preliminares para el 
proyecto de su construcción. 

El 15 de agosto de 2014, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de 
Administración del AICM, la SCT autorizó al AICM el pago anticipado del crédito obtenido 
en 2005 y 2006 por 508,500.0 miles de dólares para la construcción y modernización de la 
Terminal 2 del aeropuerto, cuyo saldo insoluto era de 97,461.8 miles de dólares, 
equivalentes a 1,308,570.7 miles de pesos, así como que tomara los acuerdos que 
estructurarían el esquema de financiamiento para realizar ese pago anticipado y para 
construir el NAICM, como se muestra a continuación: 

                                                           

1  Contrato de Cesión de la TUA. El cedente es el AICM y el cesionario es Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de 
fiduciaria del fideicomiso privado 80460, suscrito el 26 de agosto de 2005. 

2  La TUA la pagan las personas que, en calidad de pasajeros distintos a los pasajeros exentos, aborden una aeronave de 
transporte aéreo, en vuelo de salida y que para ello usen las instalaciones del aeropuerto, al comprar el boleto del vuelo 
correspondiente; los recursos cobrados por esa tarifa los concentran las aerolíneas y mensualmente los entregan al AICM para 
que éste cubra sus gastos de operación.  

3 El contrato de fideicomiso se suscribió el 26 de agosto de 2005 por una institución bancaria, como fideicomitente, y NAFIN, 
como fiduciario. El AICM es el fideicomisario en primer lugar A y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(GACM), es el fideicomisario en primer lugar B. El contrato se modificó en septiembre de 2006, octubre de 2014 y octubre de 
2015. 
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 Que el AICM y el GACM cedieran4 los recursos de la TUA5 para garantizar los créditos 
que contratara el fideicomiso privado 80460. En el caso del AICM, mientras estuviera 
en operación y, en el caso del GACM, a partir de que el NAICM entrara en operación. 

 El fideicomiso privado 80460 tenía por objeto, entre otros, contratar un crédito 
bancario o emitir títulos de deuda hasta por 1,000,000.0 miles de dólares y 
posteriormente acudiría al mercado para contratar hasta 2,000,000.0 miles de dólares 
adicionales, en una primera etapa, y su patrimonio se conformaría por los activos 
siguientes: 

- El producto o rendimiento de sus cuentas. 

- El derecho al cobro de la TUA, el cual fue aportado en garantía a favor de un nuevo 
contrato de fideicomiso privado constituido por los acreedores (fideicomiso privado 
21726), y el fideicomiso privado 80460 aportaría en garantía sus derechos sobre los 
seguros, las indemnizaciones, las fianzas y el efectivo). 

Además, la contratación del crédito contemplaba las etapas siguientes: 

- Se emitirían bonos a largo plazo para financiar la primera etapa; con esos recursos 
se pagarían los créditos puente por 3,000,000.0 miles de dólares. 

- Se colocarían instrumentos hasta por 30 años en el mercado de capitales, para 
captar en el mercado hasta 6,000,000.0 miles de dólares. 

 Los recursos que se dispusieran del crédito (el principal menos los gastos asociados y 
las reservas pactadas en el contrato de ese fideicomiso privado 80460) se transferirían 
al AICM y al GACM por el concepto de contraprestación por la cesión de la TUA. 

 El AICM y el GACM enterarían al Gobierno Federal, por medio de la TESOFE, como 
aprovechamientos requeridos por la SCT, los recursos de la contraprestación de la 
cesión de la TUA, que a su vez se considerarían como pago de la contraprestación por 
las concesiones del aeropuerto y del NAICM que les otorgó el Gobierno Federal a esas 
entidades. 

En junio de 1998, la SCT otorgó al AICM un título de concesión, por un plazo de 50 años, 
para administrar, operar y explotar el aeropuerto y, en septiembre de 2014, le otorgó 
al GACM un título de concesión, por un plazo de 50 años, para construir, administrar, 
operar y explotar el NAICM. 

 Con el pago de ese aprovechamiento, el Gobierno Federal ampliaría el presupuesto de 
la SCT, a fin de que ésta aportara los recursos al capital del GACM para que ejecutara 

                                                           

4  Se suscribió otro contrato de cesión de la TUA y de los derechos de indemnización, seguros y fianzas del NAICM, y se modificó 
el del AICM, el 29 de octubre de 2014, el del GACM se modificó el 7 de octubre de 2015. En el cual el cedente es el GACM, y el 
cesionario es NAFIN, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460.  

5  El GACM cederá la TUA que pagarán los pasajeros por el uso de las instalaciones del NAICM, una vez que inicie operaciones. 
6  El 29 de octubre de 2014, NAFIN, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460, celebró el contrato del fideicomiso 

privado 2172 con un banco comercial, con el fin de garantizar el pago oportuno y total de las obligaciones garantizadas con el 
patrimonio fideicomitido y la administración del mismo. En ese marco, el AICM (y en su momento el GACM) celebraría un 
contrato de comisión mercantil  con el fiduciario del fideicomiso privado 2172, con el fin gestionar la facturación y cobranza 
frente a las líneas aéreas. 
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las obras de construcción y modernización del NAICM. 

En la contabilidad del AICM, y posteriormente en la del GACM, no se registrarían como 
deuda los recursos que recibirían del fideicomiso privado 80460, sino en una cuenta de 
pasivo, denominada “AICM. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. 
Derechos por Concesión de Inmuebles por pagar”, cuenta que se cancelaría una vez 
que utilizaran los recursos recibidos para pagar el aprovechamiento al Gobierno 
Federal. 

El 23 de octubre de 2014, el AICM instruyó al fideicomiso privado 80460 liquidar el saldo 
pendiente del crédito del esquema de financiamiento de la Terminal 2 del aeropuerto, así 
como sus gastos y comisiones. 

El 29 de octubre de 2014, como parte del esquema de financiamiento, el fiduciario del 
fideicomiso privado 80460 suscribió diversos documentos, dentro de ellos los dos 
convenios de cesión de derechos de la TUA y el contrato de crédito simple por 1,000,000.0 
miles de dólares, a cinco años, amortizable cada trimestre a partir del 31 de enero de 2017, 
entre NAFIN, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460, y cuatro 
instituciones bancarias.   

Resultados 

1. Utilización de fideicomisos privados y la cesión onerosa de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA) como parte del esquema de financiamiento para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)  

Durante el desarrollo de la auditoría, se solicitó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (AICM), y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(GACM), diversa información y documentación relativa a los contratos de los fideicomisos 
privados 2172 y 80460, a los créditos contratados y a la aplicación de la TUA. 

Ambas entidades proporcionaron información, en algunos casos sin acreditarla con la 
documentación soporte, en virtud de no contar con la misma por no generarla, ya que no son 
parte de todas las operaciones involucradas en el esquema de financiamiento.  

Respecto del crédito simple por 1,000,000.0 miles de dólares que el fideicomiso privado 
80460 contrató con cuatro instituciones bancarias, se informó lo siguiente: 

 El 29 de octubre de 2014, el fideicomiso privado 80460 dispuso de 300,000.0 miles de 
dólares y entregó 170,070.7 miles de dólares al AICM como pago de la contraprestación 
por la cesión de los derechos de cobro de la TUA, y los 129,929.3 miles de dólares restantes 
se utilizaron para pagar (i) el remanente del esquema de financiamiento de la Terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (aeropuerto), y (ii) 
otros gastos asociados con el pago, como se indica a continuación: 
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DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO SIMPLE Y SU APLICACIÓN 

(Miles) 

Concepto Importe 

Dólares  Pesos 

Disposición del crédito en octubre 29 de 2014  300,000.0 4,027,851.0 

  a) Contraprestación para el AICM 170,070.7 2,283,355.4 

  b) Monto retenido por el Agente Financiero para el pago y reserva* 129,929.3 1,744,495.6 

 i  Liquidación del saldo insoluto  97,461.8 1,308,570.7 

 ii  Otros gastos asociados con el pago  32,467.5 435,924.9 

FUENTE:  Información proporcionada durante la revisión de la CP 2014 para las auditorías 410 y 411. 
* Las cifras en pesos son estimadas a un tipo de cambio de 13.4265 pesos por dólar. 

 

Con los 2,283,355.4 miles de pesos (170,070.7 miles de dólares) que pagó en octubre de 
2014 como contraprestación el fideicomiso privado 80460, más (i) 2,425,197.0 miles de 
pesos de las disponibilidades o excedentes generados del AICM, provenientes del 
incremento de la TUA por un mayor volumen de pasajeros e ingresos por servicios 
aeroportuarios y comerciales, y (ii) 47.6 miles de pesos de un complemento de ingresos 
excedentes, el 27 de marzo de 2015, el AICM pagó un aprovechamiento a la TESOFE por 
4,708,600.0 miles de pesos. 

 El 31 de julio de 2015, el fideicomiso privado 80460 dispuso de 696,610.0 miles de dólares, 
equivalentes a 11,223,081.7 miles de pesos, y los entregó al AICM como pago de la 
contraprestación por la cesión de los derechos de cobro de la TUA. 

 En octubre de 2015, se modificó la línea de crédito de 1,000,000.0 miles de dólares y se 
amplió a un crédito revolvente hasta por 3,000,000.0 miles de dólares. 

En cuanto al plazo en que el AICM tendrá que ceder la TUA para pagar la contraprestación 
que recibió en 2015, éste informó que en la cláusula “Vigencia” del convenio de cesión de la 
TUA, se estableció lo siguiente: 

 "… que el presente Convenio permanecerá en pleno vigor y efectos hasta que hayan sido 
cumplidas en la totalidad las obligaciones a cargo de la Fiduciaria bajo los Documentos 
del Crédito, o en su caso, hasta el inicio de operaciones del NAICM que impliquen el cobro 
de la TUA (o la tarifa correspondiente).” 

Lo anterior no define un plazo específico ni aclara la participación del GACM con la cesión de 
la TUA, una vez que entre en operación el NAICM, en el caso de que no se cubra la totalidad 
de las obligaciones, en el esquema de financiamiento para la construcción del NAICM. 

Debido a que el nuevo esquema de financiamiento utilizado por el Gobierno Federal para la 
construcción del NAICM, por conducto de la SCT y las empresas paraestatales AICM y GACM, 
se estructuró con el carácter de privado, al utilizar dos fideicomisos privados (el 2172 y el 
80460) para que se contratara ahorro privado de terceros, mediante la cesión onerosa de la 
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TUA, hasta cubrir el principal y los intereses de los adeudos contratados para la construcción 
del NAICM, sin establecerse el plazo en el que tendría que cederse la TUA en los convenios de 
cesión correspondientes, el AICM y el GACM no acreditaron el costo total que se tendrá que 
pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del crédito de 1,000,000.0 
miles de dólares y las operaciones inmersas en ese esquema (celebración de contratos o 
emisión de títulos de deuda, pago de capital, intereses y otros gastos asociados, así como el 
reconocimiento del costo total y del activo producto del esquema) no se reconocen ni 
registran como deuda pública, y tampoco se reportan en los rubros de los estados financieros 
del AICM y del GACM, ni se rinde cuenta de ellas en la Cuenta Pública. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el GACM informó que, a la fecha (diciembre de 2016), éste y el AICM se 
encuentran imposibilitados de proporcionar el costo total que se tendrá que pagar con 
recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del crédito de 1,000,000.0 miles de 
dólares, en virtud de que se encuentra en proceso de ejecución el esquema de 
financiamiento. 

El GACM informó que dichas operaciones no son consideradas deuda pública conforme a las 
disposiciones aplicables; además, en las notas de los estados financieros de ambas entidades 
se menciona el esquema de financiamiento utilizado por el Gobierno Federal para la 
construcción del NAICM, por conducto de éstas y de la SCT. 

En conclusión: 

 El GACM informó que del crédito por 1,000,000.0 miles de dólares dispuso de 996,610.0 
miles de dólares en 2015. 

 El AICM y el GACM informaron que en la cláusula “Vigencia” del convenio de cesión de la 
TUA, se estableció que el presente convenio permanecerá en pleno vigor y efectos hasta 
que se cumpla la totalidad de las obligaciones a cargo de la Fiduciaria bajo los Documentos 
del Crédito o, en su caso, hasta el inicio de operaciones del NAICM que impliquen el cobro 
de la TUA; sin embargo, no se define un plazo específico ni se aclara la participación del 
GACM con la cesión de la TUA, una vez que entre en operación el NAICM, en el caso de 
que no se cubra la totalidad de las obligaciones en el esquema de financiamiento para la 
construcción del NAICM. 

 Del nuevo esquema de financiamiento utilizado por el Gobierno Federal para la 
construcción del NAICM, el AICM y el GACM no acreditaron el costo total que se tendrá 
que pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del crédito de 
1,000,000.0 miles de dólares y tampoco se reportan en los rubros de los estados 
financieros del AICM y del GACM, ni se rinde cuenta de ellas en la Cuenta Pública. 

2. Recolección y facturación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), su depósito en 
la cuenta del fideicomiso privado 2172 y reembolso de su Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Se constató que en 2015 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(AICM), recolectó la TUA, con su respectivo IVA, de 33 aerolíneas, de acuerdo con lo siguiente: 
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 28 aerolíneas celebraron convenios de recolección con el AICM, de las cuales dos dejaron 
de operar a partir de septiembre y diciembre de 2015, respectivamente, por lo que al 
cierre del ejercicio estaban vigentes 26 convenios. 

 Cinco aerolíneas no contaron con convenios de recolección, porque no realizan vuelos de 
manera regular, por lo que la TUA y su IVA se recolectaron en efectivo cuando existió 
traslado de pasajeros. 

En los convenios de recolección celebrados con 28 aerolíneas se estableció lo siguiente: 

 Cuatro modalidades de pago:  

- Esquema de anticipos. La aerolínea paga un depósito inicial correspondiente al monto 
del promedio semanal estimado de TUA y su IVA recolectados. En los convenios se 
establece un plazo para que la aerolínea pague la diferencia de los pagos no efectuados. 

- Plazo fijo. El AICM emite la facturación electrónica y la remite a la aerolínea, y ésta se 
compromete a cubrir el monto facturado.  

- Plazo fijo con contraprestación. El AICM reconoce que la aerolínea incurre en gastos 
administrativos por lo que realiza un descuento mediante nota de crédito, que deberá 
reflejarse en la factura electrónica.  

- Plazo fijo con contraprestación y garantía. El AICM se obliga a pagar a la aerolínea como 
contraprestación por el servicio de recolección de la TUA, un porcentaje por cada TUA 
y su IVA enterados en el periodo de facturación que corresponda, esa contraprestación 
deberá descontarse a la aerolínea en la factura electrónica. Por su parte, la aerolínea 
deberá presentar al AICM una garantía acordada para el pago de la TUA.  

 Las aerolíneas emitirán un formato denominado “Manifiesto de salida”, mediante el cual 
la aerolínea manifiesta, bajo protesta de decir verdad, la información relativa al número 
de pasajeros que fueron transportados, documento que se utiliza como base para la 
facturación y cobro de la TUA recolectada, con su IVA respectivo.  

Respecto de la facturación, se verificó que el AICM realizó lo siguiente: 

 De las cuatro modalidades de pago se emitió la facturación electrónica cada semana, de 
conformidad con el calendario de pagos del convenio de recolección suscrito, por el 
importe correspondiente a la entrega de la TUA recolectada con su IVA, con base en el 
“Manifiesto de salida” elaborado por las aerolíneas, el cual se entregó al AICM dentro de 
las 30 horas posteriores a la salida de cada vuelo y contenía el nombre de la aerolínea, el 
tipo de convenio suscrito con el AICM, la cantidad de pasajeros que abordaron la aerolínea 
y el monto de la TUA de los pasajero nacionales y extranjeros y su IVA. 

 Emitió las facturas sobre una estimación, en los casos en los que las aerolíneas no 
entregaron el “Manifiesto de salida”. 

 Notificó las facturas emitidas al fiduciario del fideicomiso privado 2172. 

El pago de las facturas debe depositarse por las aerolíneas en las cuentas bancarias del 
fiduciario del fideicomiso privado 2172 en los plazos establecidos, de conformidad con las 
tres modalidades de pago fijo (30, 60, 90 o 120 días naturales, posteriores a la emisión o 
notificación de la factura). 
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Conviene mencionar que no existe una conciliación inmediata entre el flujo que es 
depositado por las aerolíneas en la cuenta del fideicomiso privado 2172, y la facturación 
del AICM, ya que, en algunos casos, dichos montos incluyen la TUA a crédito así como su 
IVA, y, en otros casos, existen desfases de hasta cuatro meses. 

Lo anterior ocasiona que las aerolíneas depositen a la cuenta del fideicomiso 2172, los 
recursos de la TUA y su IVA, hasta cuatro meses después de la fecha en que los pasajeros 
lo pagaron a la aerolínea, ya que el AICM emite las facturas a las aerolíneas conforme 
entregan su “Manifiesto de salida” y si el pago se realizó de manera posterior entre 30 a 
120 días para aquellas aerolíneas que tienen contrato a crédito (tres modalidades de plazo 
fijo), cuyo monto total se le va descontando conforme la EAICM concilia lo manifestado 
contra su contrato y monto de crédito.  

En los casos de las cinco aerolíneas que no contaron con convenios de recolección, cuya TUA 
y su IVA se recolectó en efectivo (bajo la modalidad de crédito o de contado y anticipos) por 
el AICM, éste entregó los recursos al fideicomiso privado 2172, de acuerdo con los importes 
de los pagos desglosados en el “Reporte de Ventas Netas TUA Crédito” y en el “Reporte de 
Ventas Netas TUA Contado y Anticipos”. 

Se comprobó que el fideicomiso privado 2172 recibió 6,637,595.6 miles de pesos durante 
2015, el 94.6% de la TUA y su IVA facturados por el AICM, por 7,016,762.7 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

FACTURACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA TUA EN 2015 

(Miles de pesos) 

 
TUA facturada por el AICM TUA recolectada por el fideicomiso 

privado 2172 
% 

Mes TUA IVA Total TUA IVA Total  

Enero  415,869.6 66,539.1 482,408.7 429,383.8 68,701.4 498,085.3  103.2  

Febrero 370,932.2 59,349.2 430,281.4 382,663.6 61,226.2 443,889.8  103.2  

Marzo 487,791.8 78,046.7 565,838.5 425,103.3 68,016.5 493,119.9  87.1  

Abril 464,241.1 74,278.6 538,519.7 415,432.0 66,469.1 481,901.1  89.5  

Mayo 483,907.1 77,425.1 561,332.2 455,183.7 72,829.4 528,013.1  94.1  

Junio 473,741.7 75,798.7 549,540.4 445,592.1 71,294.7 516,886.9  94.1  

Julio 590,501.9 94,480.3 684,982.2 495,202.3 79,232.4 574,434.6  83.9  

Agosto 555,395.5 88,863.3 644,258.8 528,280.8 84,524.9 612,805.7  95.1  

Septiembre 503,496.3 80,559.4 584,055.7 558,203.0 89,312.5 647,515.5  110.9  

Octubre 546,914.8 87,506.4 634,421.2 521,571.6 83,451.5 605,023.0  95.4  

Noviembre 554,515.0 88,722.4 643,237.4 522,534.8 83,605.6 606,140.3  94.2  

Diciembre 610,962.7 97,754.0 
708,716.7     542,914.1    

86,866.3 
629,780.4 

 88.9  

   Subtotal 6,058,269.7 969,323.2 7,027,592.9 5,722,065.1 915,530.5 6,637,595.6  94.5  

Menos notas de crédito 14,338.5 2,294.2 16,632.7     

Más notas de débito        5,011.6      801.9        5,813.5     

   Total 6,048,942.8 967,830.9 7,016,773.7 5,722,065.1 915,530.5 6,637,595.6 94.6 

FUENTE:  Información proporcionada por el AICM, 1,659 facturas (19 TUA contado y 1,640 TUA crédito), 440 notas de 
crédito, 31 notas de débito, informes de “Ventas TUA contado y crédito”, estados de cuenta del fiduciario del 
fideicomiso 2172, transferencias electrónicas de fondos, cheques o transferencias vía SPEI. 
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La diferencia entre lo facturado y lo recolectado por 326,877.7 miles de pesos de la TUA sin 
IVA, de conformidad con una nota informativa proporcionada por el AICM, se debió, 
principalmente, a que los calendarios de pago de la TUA a crédito se establecieron a 30, 60, 
90 y 120 días. 

Con la revisión de los estados financieros de 2015 y de las pólizas del AICM, se constató que 
el AICM realizó lo siguiente: 

 Registró en su contabilidad la TUA facturada y su IVA en las cuentas de Ingresos por TUA 
por 6,048,942.8 miles de pesos y los reportó en sus estados financieros, en los rubros 
Ingresos por venta de bienes y servicios, aun cuando el flujo de recursos lo recibe el 
fideicomiso privado 2172. 

 Registró en la cuenta Deudores fideicomiso TUA 912,120.1 miles de pesos por retorno de 
IVA, importe que difiere de los 915,530.5 miles de pesos, que se reportaron por este 
concepto en los estados de cuenta del fideicomiso privado 2172. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el AICM informó y acreditó que la diferencia se refiere al importe pagado por 
una aerolínea, de la segunda quincena de diciembre de 2014, por 3,410.3 miles de pesos. 

De acuerdo con el contrato de comisión mercantil, el AICM tendría que pagar los 
impuestos correspondientes a las autoridades fiscales, derivados del cobro de la TUA.  

 Reportó en sus estados financieros 5,700,750.4 miles pesos en el rubro Transferencias a 
fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno, monto que difiere del registrado 
en el flujo del fideicomiso privado 2172 por 5,722,065.1 miles de pesos. 

Se constató que el importe registrado por el fideicomiso privado 2172 en la cuenta “Cobro de 
TUA por FISO” del cobro de la TUA por 6,501,463.3 miles de pesos difiere del monto 
recolectado por 5,722,065.1 miles de pesos. 

Debido a que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) es la 
sociedad controladora y tenedora del 99.99% de las acciones de la subsidiaria AICM, y con 
base en el artículo segundo, numeral 3 de sus Estatutos Sociales, se le solicitó informara sobre 
los procedimientos de control y supervisión establecidos, respecto a la trasferencia de 
recursos por concepto de la TUA recolectada y pagada por cada una de las aerolíneas, y esa 
entidad manifestó lo siguiente:  

 Como sociedad controladora del AICM, el GACM no asume responsabilidades adicionales 
respecto de las obligaciones que al efecto adquiera o mantenga el AICM como entidad 
paraestatal, ya que su responsabilidad únicamente está limitada a lo que le corresponde 
en su calidad de accionista, esto en virtud que cada una de las entidades conserva su 
personalidad jurídica y sus órganos de gobierno y administración interna mantienen 
autonomía de gestión, aunque exista un vínculo económico, financiero y administrativo 
entre ambas entidades. 

 El GACM no cuenta con los elementos administrativos para la vigilancia del proceso de 
conciliación que el AICM lleva a cabo respecto de los recursos provenientes de la TUA, ya 
que son cuestiones operativas que el AICM realiza, y que en su caso reporta de manera 
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general a GACM a través de su Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas, tal y 
como se dispone en la legislación aplicable. 

 El GACM mensualmente, en el proceso de la consolidación de los estados financieros, 
verifica en la información que envía el AICM para tal efecto, la razonabilidad de aquellas 
partidas que hayan tenido variaciones importantes durante el periodo, en el caso de la 
operación que nos ocupa, al ser la cuenta de resultados de ingresos por la facturación del 
TUA, una de las cuentas sustantivas de la operación de AICM, ésta obligatoriamente se 
revisa respecto de la razonabilidad de los importes que se presentan. 

 Un despacho de auditoría realizó tres revisiones de la facturación efectuada, los ingresos y 
la integración de estos montos por medio de manifiestos. 

 El OIC no ha realizado ninguna auditoría y por lo que corresponde a despachos externos se 
han llevado a cabo auditorías anuales para efectos de la dictaminación de los estados 
financieros de las cuales no se tiene observación alguna respecto de la supervisión y 
vigilancia que efectúa el GACM como sociedad controladora y tenedora del 99.99% del 
control accionario del AICM, sobre la cesión de los derechos al cobro de la TUA. 

 El AICM lleva a cabo dicha supervisión, para lo cual, entregó un diagrama de flujo del 
procedimiento establecido para este proceso, proporcionado por el AICM. 

En conclusión, se comprobó que: 

 La facturación de la TUA neta (a crédito y contado) sin IVA por 6,048,942.8 miles de pesos, 
la realizó y registró el AICM con base en los “Manifiestos de salida” que son elaborados y 
presentados por las aerolíneas a la entidad, situación que se encuentra prevista en los 
convenios de recolección suscritos con éstas, como un acto establecido bajo protesta de 
decir verdad, representa un riesgo de control, toda vez que el AICM no tiene la certeza de 
facturar toda la TUA que las aerolíneas recolectan. 

 Se depositaron y registraron 5,722,065.1 miles de pesos en una cuenta bancaria del 
fideicomiso privado 2172, pero el AICM no concilia de forma inmediata con los recursos 
facturados, debido a que se establecieron, en los convenios de recolección suscritos con 
las aerolíneas, plazos para la entrega de recursos a este fideicomiso que pueden ser de 
hasta 120 días, además de la modalidad de la TUA a crédito con 26 aerolíneas. 

 Las cifras de los estados financieros de 2015 del AICM no coinciden con las de la 
facturación de la TUA, ni con los depósitos que realizaron las aerolíneas a la cuenta 
bancaria del fideicomiso privado 2172. 

El AICM no acreditó tener procedimientos de control y supervisión respecto de la facturación 
que realiza a las aerolíneas, las cuales depositan la TUA al fideicomiso privado 2172, como 
parte del esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

15-2-09KDN-02-0412-01-001   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establezca 
controles o desarrolle un sistema informático compartido con las aerolíneas, a fin de que, al 
momento en que éstas emitan el boleto de avión y confirmen que el pasajero abordó la 
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aeronave, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., se entere de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), con su Impuesto al Valor Agregado (IVA), que la aerolínea 
cobró y que a cierto corte éste debe facturar y las aerolíneas, en el plazo establecido, deben 
depositar lo que recolectaron al fideicomiso privado 2172, a fin de garantizar que la TUA 
pagada por los pasajeros con su IVA se deposite íntegramente al fideicomiso citado y con esta 
medida no sea necesaria la conciliación entre los montos facturados por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y los montos recolectados por el 
fideicomiso privado 2172. 

15-2-09KDN-02-0412-01-002   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., modifique los 
convenios de recolección de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) con las aerolíneas para 
reducir los plazos que tienen éstas para depositar al fideicomiso privado 2172 los recursos 
que los pasajeros pagaron por ese concepto con su respectivo Impuesto al Valor Agregado, al 
momento de adquirir su boleto de avión, a fin de que no se retrase la entrega de los recursos 
al fideicomiso privado 2172 y esto le permita obtener mayores rendimientos de su inversión 
para utilizarlos en el pago del crédito contratado por el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Pago número 80460, así como que sean mínimas las diferencias entre el TUA 
facturado, el recolectado por el fideicomiso privado 2172 y el IVA devuelto por éste, respecto 
de los registros que se realicen de esas operaciones por el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., y el fideicomiso privado 2172. 

3. Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 

Con objeto de verificar que los recursos de la TUA recolectada se aplicaron para pagar las 
obligaciones que se tuvieron en 2015 por la implementación y operación del esquema de 
financiamiento estructurado por el Gobierno Federal, se requirió información al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), y al Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y este último proporcionó un cuadro denominado 
“Disponibilidades en los fideicomisos”, que contiene los datos de la TUA recolectada en los 
fideicomisos 2172 y 80460, así como facturas con las que se acreditó parte de la información 
contenida en el cuadro, de lo que resultó lo siguiente: 

I. Fideicomiso 2172 

Se verificó que de la TUA recolectada en 2015, por 5,722,065.1 miles de pesos, monto que 
no incluye el Impuesto al Valor Agregado, se dispusieron 5,649,500.0 miles de pesos 
(5,331,200.0 miles de pesos se transfirieron al fideicomiso 80460 y 318,300.0 miles de 
pesos se erogaron para cubrir las obligaciones de los 996,610.0 miles de dólares de las 
disposiciones del crédito simple contratado por el fideicomiso 80460 por 1,000,000.0 miles 
de dólares y los gastos de administración del fideicomiso privado 2172), como se muestra 
a continuación: 
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APLICACIÓN DE LA TUA POR EL FIDEICOMISO PRIVADO 2172 
(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 

TUA recolectada en 2015  5,722,065.1 

Servicios de deuda 259,600.0  

Gastos asociados (honorarios fiduciarios) 700.0  

Pago por los servicios prestados por la comisión mercantil   58,000.0  

Subtotal  318,300.0  

Transferencia al fideicomiso privado 80460 del remanente de la TUA 5,331,200.0  

Total TUA dispuesta  5,649,500.0 

Saldo al cierre de 2015  72,565.1 

FUENTE:  “Disponibilidades en los fideicomisos” proporcionada por el GACM y estados de cuenta del 
fideicomiso privado 2172. 

 

La cuenta que abrió el fiduciario del fideicomiso 2172 reportó un saldo al cierre de 2015 
por 72,565.1 miles de pesos. El fideicomiso 2172 obtuvo 775,853.3 miles de pesos de la 
recolección de la TUA del 29 de octubre al 31 de diciembre de 2014, más los rendimientos 
de 2015 de una cuenta bancaria del fiduciario del fideicomiso 2172 por 19,543.3 miles de 
pesos.  

Conviene mencionar que del 29 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2015, el 
fiduciario del fideicomiso privado 2172 no erogó recursos para cubrir el pago del principal, 
debido a que así se estableció en el contrato de crédito simple. 

El AICM y el GACM, en su calidad de controladora y tenedora del 99.99% de las acciones 
del AICM, no proporcionaron la documentación que acreditara la supervisión, conciliación 
y control de la aplicación de la TUA para cubrir el principal del crédito simple, los intereses 
y sus gastos asociados.  

II. Fideicomiso 80460 

De los 5,331,200.0 miles de pesos que transfirió el fideicomiso privado 2172 al fideicomiso 
privado 80460 del remanente de la TUA, éste erogó 2,448,966.7 miles de pesos 
(1,741,666.7 miles de pesos para cubrir gastos de operación, mantenimiento y gastos 
contingentes del AICM y 707,300.0 miles de pesos de honorarios fiduciarios, comisiones y 
otros gastos), como se muestra a continuación: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

APLICACIÓN DE LA TUA POR EL FIDEICOMISO PRIVADO 80460 

(Miles de pesos) 

 

Concepto  Importe 

Remanente de la TUA 2015 transferida por el fideicomiso 2172  5,331,200.0 

Honorarios fiduciarios 9,700.0  

Gastos de asesores 37,500.0  

Comisiones del crédito revolvente por 3,000,000.0 miles de dólares 603,900.0  

Saldo de la contraprestación crédito (3,390.0 miles de dólares)     56,200.0  

Subtotal 707,300.0  

Transferencias al AICM (operación, mantenimiento y gastos contingentes) 1,741,666.7  

Total de erogaciones del fideicomiso 80460  2,448,966.7 

Saldo al cierre de 2015  2,882,233.3 

FUENTE:  “Disponibilidades en los fideicomisos” proporcionada por el GACM. 

 

En la información proporcionada por el GACM de los gastos realizados por el fiduciario del 
fideicomiso privado 80460, se identificó que éste transfirió recursos de la TUA al AICM por 
3,390.0 miles de dólares (56,200.0 miles de pesos), monto que equivale al faltante de la 
contraprestación que tenía que realizar ese fideicomiso por 700,000.0 miles de dólares al 
AICM por la cesión de la TUA, ya que a julio de 2015 sólo había dispuesto del crédito simple 
696,610.0 miles de dólares (11,223,081.7 miles de pesos). 

Con esa información se estimó que el fideicomiso 80460 obtuvo un saldo al cierre de 2015, 
de recursos provenientes de la TUA, por 2,882,233.3 miles de pesos. 

De acuerdo con la información proporcionada por el GACM, los fideicomisos tuvieron 
disponibilidades finales por 2,954,798.4 miles de pesos y erogaciones por 2,767,266.7 miles 
de pesos (318,300.0 miles de pesos del fideicomiso privado 2172 y 2,448,966.7 miles de pesos 
del fideicomiso privado 80460), integradas por: 

 Pagos de comisiones, honorarios, servicios profesionales, asesorías, servicio de la deuda 
y sus gastos asociados por 1,025,600.0 miles de pesos. 

  Transferencia al AICM para sus gastos de operación, mantenimiento y contingencias por 
1,741,666.7 miles de pesos. 

 Transferencia de recursos de la TUA al AICM por 3,390.0 miles de dólares (56,200.0 miles 
de pesos), monto equivalente al faltante de los 696,610.0 miles de pesos para 
complementar los 700,000.0 miles de dólares, de la segunda disposición del crédito por 
1,000,000.0 miles de pesos. 

El AICM y el GACM no proporcionaron la documentación que acreditara los pagos de los 
honorarios fiduciarios, los gastos de los asesores ni las comisiones originadas por la línea de 
crédito por 1,000,000.0 miles de dólares y del crédito revolvente hasta por 3,000,000.0 miles 
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de dólares; además, en los Estados Financieros del AICM no se reportaron los gastos de 
intereses y otros asociados con esa línea de crédito, a pagarse con recursos de la TUA.  

Lo anterior, se debió a que el GACM y el AICM informaron que no se encuentran en posibilidad 
de proporcionar esa información, ya que podrían incumplir con sus obligaciones de 
confidencialidad, además de que no suscribieron ninguno de los contratos correspondientes 
por lo que no son parte de ellos, y que no cuenta con autorización del resto de las partes bajo 
dichos fideicomisos para revelar la información solicitada. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el GACM: 

 Informó que éste y el AICM, al realizar una operación de venta onerosa de la TUA, no 
contrajeron deuda alguna, por lo que es correcto que no tengan registrados los intereses; 
además, en las notas a sus estados financieros reflejan las operaciones derivadas de 
esquema de financiamiento, pero no hacen mención a los intereses y a los gastos 
asociados con el crédito. 

 Informó que no es titular de la información relacionada con los pagos de los honorarios 
fiduciarios, los gastos de los asesores ni las comisiones originadas por la línea de crédito 
por 1,000,000.0 miles de dólares y del crédito revolvente hasta por 3,000,000.0 miles de 
dólares, así como que ésta quedó reflejada en los estados financieros del fideicomiso 
privado 80460. 

 Proporcionó las facturas y los estados de cuenta bancarios sólo de los honorarios 
fiduciarios por 9,677.2 miles de pesos y de los gastos de asesores por 37,552.1 miles de 
pesos, así como de 13,046.3 miles de pesos de otros servicios profesionales.  

De las erogaciones por 2,767,266.7 miles de pesos de los fideicomisos privados 2172 y 80460, 
el GACM proporcionó las facturas y estados de cuenta de los pagos de honorarios fiduciarios, 
gastos de asesores y otros servicios profesionales, por 60,275.6 miles de pesos. 

No obstante, el GACM no proporcionó la documentación e información que acreditara los 
movimientos contables y financieros de las demás erogaciones por 2,706,991.1 miles de 
pesos efectuadas con recursos de la TUA, de acuerdo con lo reportado en el cuadro 
denominado “Disponibilidades en los fideicomisos”. 

En conclusión, la TUA recolectada en 2015 fue por 5,722,065.1 miles de pesos; los 
fideicomisos tuvieron disponibilidades finales por 2,954,798.4 miles de pesos y erogaciones 
por 2,767,266.7 miles de pesos, de las cuales el GACM no proporcionó la documentación 
correspondiente de los gastos por 2,706,991.1 miles de pesos; además, en los Estados 
Financieros del AICM no se reportaron los gastos de intereses y otros asociados con esa línea 
de crédito, a pagarse con recursos de la TUA. 

Por lo anterior, la documentación e información que el GACM y el AICM proporcionaron fue 
insuficiente, para que la Auditoría Superior de la Federación contara con evidencia suficiente, 
competente, relevante y pertinente de las operaciones relacionadas con el esquema de 
financiamiento del NAICM, en virtud de que, de acuerdo con lo señalado por ambas 
entidades, la información solicitada no es de su propiedad. 
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15-2-09KDH-02-0412-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., instruya al fideicomiso 
privado 80460 que, en lo subsecuente, no disponga de los recursos provenientes de la Tarifa 
de Uso de Aeropuerto (TUA) para pagar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., la contraprestación por la cesión de la TUA, situación que se presentó en 2015, 
al transferirle 3,390.0 miles de dólares, equivalentes a 56,200.0 miles de pesos, para cubrir 
este concepto y reportarlos como parte de la disposición de la línea de crédito simple 
contratada por 1,000,000.0 miles de dólares. 

15-2-09KDN-02-0412-01-003   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., informe en sus 
estados financieros el detalle de la aplicación de los recursos de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA), que incluya las obligaciones y el remanente, mediante la operación de los 
fideicomisos privados 2172 y 80460. 

4. Inversión de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) por parte de los fideicomisos 
privados 2172 y 80460 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), y el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), proporcionaron estados 
financieros y estados de cuenta bancarios de los fiduciarios de los fideicomisos privados 2172 
y 80460 de los recursos provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y sus 
rendimientos, como se indica a continuación: 

a) Fideicomiso privado 2172 

En 2015, la fiduciaria del fideicomiso privado 2172 administró los recursos de la TUA en las 
cuentas siguientes: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO PRIVADO 2172 

SALDO AL CIERRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta Importe 

1.  Ingresos (cuenta en pesos) 916,321.8 

2.  Retención de impuestos (cuenta en pesos) 0.0 

3.  Pagos por expropiación (cuenta en pesos) 2,365.0 

4.  Ingresos por compensación (cuenta en dólares) 0.0 

5. Reserva de servicio de la deuda (cuenta en dólares) 208,970.3 

6. Acumulación de servicio de la deuda (cuenta en dólares)       52,957.6 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo  1,180,614.7 

FUENTE:  Información proporcionada por el GACM. 

 

 Cuenta de Ingresos (pesos) 

En esta cuenta se reciben pagos o compensaciones por cualquier razón y concepto, 
incluyendo pagos de la TUA que realizan las líneas aéreas. 
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El saldo al cierre de 2015 por 916,321.8 miles de pesos corresponde al portafolio con 
operaciones de mercado de dinero por 916,289.0 miles de pesos y efectivo por 32.8 
miles de pesos.  

El saldo incluye rendimientos por 19,543.3 miles de pesos. 

 Cuenta de retención (pesos) 

La fiduciaria recibe en esta cuenta pagos o retenciones de impuestos adeudada a 
cualquier autoridad gubernamental mexicana, en relación con el pago de las 
obligaciones garantizadas. 

El saldo inicial y final durante 2015 fue de cero pesos.  

 Cuenta de pagos por expropiación (pesos) 

En esta cuenta se depositan cantidades recibidas por indemnizaciones que se realicen 
y se paguen al fideicomiso debido a cualquier expropiación sobre el AICM o en su 
momento sobre el NAICM que determine el Gobierno Mexicano. Los recursos 
depositados en dicha cuenta deberán aplicarse por la fiduciaria en el prepago de las 
obligaciones garantizadas conforme a las instrucciones que reciba por escrito por parte 
del agente administrativo. 

Al cierre de diciembre de 2015, tenía un saldo en el portafolio por 2,365.0 miles de 
pesos, integrado por 2,364.9 miles de pesos en mercado de dinero y 0.1 miles de pesos 
de efectivo. El saldo incluye rendimientos por 7.3 miles de pesos. 

 Cuenta de ingresos (dólares) 

En esta cuenta se debe recibir cualquier pago o compensación en los términos de lo 
previsto en el contrato de crédito. 

El saldo inicial y final durante 2015 fue de cero pesos.  

 Cuenta de reserva de servicio de deuda (dólares) 

Esta cuenta debe recibir cualquier pago o compensación en los términos de lo previsto 
en el contrato de crédito con la finalidad de crear y mantener la reserva de servicio de 
la deuda con fondos iguales o superiores a lo que dicha reserva requiere según el 
contrato de fideicomiso. 

Al cierre de 2015, tenía un saldo final en el portafolio (efectivo) por 208,970.3 miles de 
pesos. 

 Cuenta de acumulación de servicio de la deuda (dólares) 

En esta cuenta se depositan en cada trimestre las obligaciones del crédito garantizadas, 
que sean exigibles y pagaderas por el fideicomiso privado 2172. 

Al cierre de 2015, tenía un saldo en el portafolio (efectivo) por 52,957.6 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2015, el fiduciario del fideicomiso privado 2172 obtuvo 
rendimientos por 19,550.6 miles de pesos y un saldo de 1,180,614.7 miles de pesos en el 
rubro de activo, efectivo y equivalentes de efectivo, en seis cuentas (tres se encuentran 
en México y tres en el extranjero). 
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b) Fideicomiso privado 80460  

Para la inversión y administración del efectivo del fideicomiso privado 80460, Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciaria, abrió las cuentas bancarias 
siguientes: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO PRIVADO 80460 

SALDO AL CIERRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta Importe 

1.  Ingresos (cuenta en dólares) 0.0 

2.  Ingresos (cuenta en pesos) 2,879,025.3 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 2,879,025.3 

FUENTE:  Información proporcionada por el GACM. 

 

 Cuenta de ingresos (dólares) 

En esta cuenta se reciben pagos o compensaciones que por cualquier razón y concepto 

deba recibir la fiduciaria en dólares, en términos de los documentos del crédito para el 

NAICM. 

Al cierre de 2015, tenía un saldo de cero pesos pero durante 2015 recibió 950,915.6 
miles de dólares y retiró los 696,610.0 miles de dólares provenientes de la segunda 
disposición del crédito simple para transferirlos, en su equivalente, a la cuenta de 
ingresos en pesos. 

 Cuenta de ingresos (pesos) 

En esta cuenta se deben recibir pagos o compensaciones que por cualquier razón y 
concepto deba recibir la fiduciaria en pesos, en términos de los documentos del crédito 
para el NAICM. 

Al cierre de 2015, tenía un saldo final de 2,879,025.3 miles de pesos y durante 2015 
recibió 11,223,081.7 miles de pesos de los recursos captados por la segunda disposición 
del crédito simple por 696,610.0 miles de dólares. 

El saldo incluye rendimientos por 49,176.0 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta el fideicomiso privado 80460 obtuvo 49,176.0 miles 
de pesos de rendimientos y reportó un saldo de 2,879,025.3 miles de pesos en el rubro 
efectivo y equivalentes de efectivo. 

El saldo de efectivo y equivalente efectivo al 31 de diciembre de 2015, de las cuentas de los 
fideicomisos 2172 y 80460, se integró como sigue: 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN LOS FIDEICOMISOS PRIVADOS 2172 Y 80460 

SALDO AL CIERRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Fondos en el fideicomiso privado 2172 (efectivo restringido) 1,180,614.7 

Equivalentes de efectivo en el fideicomiso privado 80460  2,879,025.3 

Total  4,059,640.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la entidad. 

 

En conclusión, de acuerdo con la información proporcionada por el GACM, los fideicomisos 
2172 y 80460 obtuvieron rendimientos por 68,726.6 miles de pesos, los cuales formaron parte 
del efectivo y equivalentes de efectivo reportado en sus estados financieros por 4,059,640.0 
miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue verificar la gestión financiera de los recursos cedidos 
provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, el control sobre las obligaciones de pago de 
principal, intereses y gastos asociados al esquema de financiamiento estructurado, su 
contabilización, transferencia y aplicación por parte de los diferentes participantes, de 
conformidad con la normativa, y específicamente, respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que la Auditoría Superior de la 
Federación se abstiene de emitir opinión sobre la participación de las entidades paraestatales 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., respecto del esquema de financiamiento estructurado para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a partir de la 
obtención de créditos provenientes de bancos comerciales y, en su momento, de la emisión 
de títulos de deuda a cargo del fideicomiso privado 80460, a fin de que esas entidades 
paraestatales obtengan una contraprestación a cambio de la cesión a título oneroso, a dicho 
fideicomiso, de los flujos futuros de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, debido a que ambas 
entidades no acreditaron, con la documentación soporte correspondiente, lo siguiente: 

 El costo total que se tendrá que pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del 
contrato del crédito de 1,000,000.0 miles de dólares, tales como intereses, comisiones, y 
gastos asociados con el mismo. 
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 Las características de las disposiciones del crédito contratado por 1,000,000.0 miles de 
dólares.  

 El plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones 
del crédito del esquema de financiamiento.  

 Los controles establecidos para conocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la 
recolección de la TUA, ya que entregan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., los “Manifiestos de salida” (documentos de buena fe), en los que 
informan, bajo protesta de decir verdad, la TUA que pagaron los usuarios. 

 Los procedimientos de control y supervisión respecto de la facturación que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., realiza a las aerolíneas, las cuales 
depositan la TUA al fideicomiso privado 2172, como parte del esquema de financiamiento 
para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 Cómo se erogaron 2,706,991.1 miles de pesos de recursos provenientes de la TUA por los 
fideicomisos privados 2172 y 80460 y las instrucciones giradas por las dos entidades para 
el efecto, ya que el esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de 
derecho privado, modificando su naturaleza de recursos públicos a privados, lo que evitó 
que el crédito por 1,000,000.0 miles de dólares se registrara como deuda pública.    

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la cesión onerosa de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), realizada por el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), a un fideicomiso 
privado, como parte del esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

2. Comprobar que los recursos de la facturación de la TUA, realizada por el AICM, se 
depositaron en la cuenta del fideicomiso privado 2172, y verificar la existencia de 
controles en las distintas entidades y fideicomisos participantes en la recolección y 
aplicación de la TUA. 

3. Verificar que la TUA se aplicó para la liquidación de intereses, coberturas, gastos de 
operación y otros gastos asociados con el crédito contratado por el fideicomiso privado 
80460. 

4. Constatar que el fideicomiso 80460 recibió los recursos remanentes de la TUA y los 
invirtió, y que su transferencia al AICM y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., se autorizó por las instancias correspondientes. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Financiamiento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., así como la Dirección General Adjunta de Administración y la Subdirección de 
Recursos Financieros, adscritas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V.  
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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 

15-0-01100-02-0412-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público; de Comunicaciones, y de Transportes, revise y evalúe modificar la Ley Federal de 
Deuda Pública, para que se prohíba a dependencias y entidades, de los tres niveles de 
gobierno, gravar, pignorar o ceder ingresos públicos futuros, para la construcción de 
infraestructura pública, por medio de mecanismos de financiamiento estructurados por 
conducto de fideicomisos privados que contraten deuda y la liquiden con los flujos futuros de 
los ingresos comprometidos, lo cual pone en riesgo el patrimonio de generaciones futuras, 
como fue el mecanismo utilizado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. (GACM), y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), para 
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que 
comprometieron recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) mediante su cesión para 
obtener recursos de lo que denominaron una contraprestación, proveniente de un crédito 
contratado por un fideicomiso privado, mecanismo que al no reconocerse como deuda 
pública, no es susceptible de fiscalizarse, tampoco se reporta en los estados financieros del 
GACM y del AICM, ni se rinde cuenta de él en la Cuenta Pública. [Resultado 1]  

 


