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

Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0353 

353-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos cedidos provenientes de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto, y verificar 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 EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,680,216.4 11,053,978.4  
Muestra Auditada 8,680,216.4 11,025,946.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 99.7%  

El universo de ingresos por 8,680,216.4 miles de pesos corresponde a la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA) por 7,282,535.8 miles de pesos y a su Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 
1,165,205.7 miles de pesos, facturados por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (AICM), y que fueron depositados en el fideicomiso privado 2172, más 
los rendimientos generados por la inversión de las disponibilidades de los fideicomisos 
privados 2172 y 80460, por 232,474.9 miles de pesos. Este universo se revisó al 100.0%. 

El universo de egresos por 11,053,978.4 miles de pesos corresponde a la aplicación en 2016 
de los recursos provenientes de la TUA generada en ese mismo ejercicio y de las 
disponibilidades de los fideicomisos privados 2172 y 80460 en: (i) la devolución de IVA al AICM 
por 1,152,682.1 miles de pesos; (ii) la transferencias al AICM para gastos de operación, 
mantenimiento y contingentes del aeropuerto por 2,700,000.0 miles de pesos; (iii) el pago del 
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servicio de la deuda por 586,531.5 miles de pesos, (iv) la comisión mercantil1 por 62,182.1 
miles de pesos; (v) los gastos de asesores, honorarios fiduciarios y comisiones por 59,232.5 
miles de pesos; (vi) otros impuestos por 45,773.6 miles de pesos, y (vii) el aprovechamiento 
por el excedente2 de la TUA por 6,447,576.6 miles de pesos. Del universo se revisó una 
muestra que representó el 99.7%.  

Antecedentes 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) la deben pagar las personas que, en calidad de pasajeros 
distintos a los pasajeros exentos3, aborden una aeronave de transporte aéreo, en vuelo de 
salida y que para ello usen las instalaciones de algún aeropuerto, al comprar el boleto del 
vuelo correspondiente. El concesionario de un aeropuerto es el facultado para cobrarla por 
el servicio que presta a dichos pasajeros; esta tarifa no es un impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento, por lo que no está establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, y es 
facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijarla y actualizarla, tanto la 
nacional, como la internacional, ambas expresadas en dólares americanos. 

Por lo general, las aerolíneas que operan en los aeropuertos concentran esos recursos y los 
entregan a la empresa que tenga la concesión del aeropuerto para que cubra sus gastos de 
operación y mantenimiento. 

En 2005, con objeto de obtener recursos para la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez”, 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), 
cediera4 onerosamente el derecho al cobro de la TUA para que el Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Pago número 80460 5  (fideicomiso privado 80460) utilizara los 
recursos de la TUA como fuente de pago del crédito contratado. 

                                                           

1  Corresponde a la contraprestación que realiza el fideicomiso 2172 al AICM para que realice la notificación y cobro de la 
TUA a las líneas aéreas. 

2  Monto Excedente de TUA, se origina después de cumplir con las obligaciones del pago de capital, intereses, comisiones, 
por parte del Fideicomiso 2172, así como los gastos de administración de ese fideicomiso y del fideicomiso privado 
80460, que será destinado al AICM o en su caso al GACM, para gastos de operación o en su caso garantizar la estructura 
del financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

3  Los pasajeros de la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México, la Presidencia de la República y el Centro de 
Inteligencia de Seguridad Nacional; que realicen servicio de auxilio, entre otros. 

4  Se suscribió un contrato de cesión de la TUA con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciaria del 
fideicomiso privado 80460, como cesionaria, el 26 de agosto de 2005, y el AICM como cedente (como parte del esquema 
de financiamiento para la construcción y modernización de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”).  

5  El contrato de fideicomiso se suscribió el 26 de agosto de 2005 por una institución bancaria, como fideicomitente, y 
NAFIN, como fiduciaria, como parte del esquema de financiamiento para la construcción y modernización de la Terminal 
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 El fideicomiso privado 80460, en agosto de 2005, como parte de su objeto, obtuvo 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 onerosa 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 dotarlo de recursos para que ejecutara obras 
de construcción y modernización del aeropuerto. 

El 26 de junio de 2014, para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM), el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) 
solicitó a la SCT que 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, 
equivalentes a 169,000,000.0 miles de pesos a un tipo de cambio de 13.0 pesos por dólar, el 
cual incluye, erogaciones por diseño, ingeniería y gestión, así como obras hidráulicas y 
sociales, las cuales se financiarán con recursos presupuestales por 41,600,000.0 miles de 
pesos, así como la infraestructura aeroportuaria por 9,800,000.0 miles de dólares, 
equivalentes a 127,400,000.0 miles de pesos a un tipo de cambio de 13.0 pesos por dólar, a 
financiarse con recursos privados (6,000,000.0 miles de dólares) y con recursos fiscales 
(3,800,000.0 miles de dólares). 

Para la captación de los recursos privados se diseñó y autorizó, en agosto de 2014, un 
esquema de financiamiento consistente en lo siguiente: 

 Que el AICM y el GACM cedieran 6  el derecho de cobro de la TUA del Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez”, mientras estuviera en operación y, en el caso del GACM, 
a partir de que el NAICM entrara en operación, para que los recursos de la TUA sean la 
fuente de pago de las disposiciones del crédito o bonos inmersos en el esquema de 
financiamiento. 

 De inicio, el fideicomiso privado 80460, contrataría un crédito bancario hasta por 
1,000,000.0 miles de dólares y posteriormente la ampliaría hasta 2,000,000.0 miles de 
dólares adicionales. 

                                                           

2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” y se modificó el 29 de octubre de 2014 para el financiamiento del 
NAICM.  

6  Se suscribieron dos contratos de cesión de la TUA con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en ambos contratos, en su 
carácter de fiduciaria del fideicomiso privado 80460, como cesionaria, uno el 26 de agosto de 2005 por el AICM como 
cedente (como parte del esquema de financiamiento para la construcción y modernización de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” y se modificó en octubre de 2014 para el financiamiento del NAICM) y el otro 
el 29 de octubre de 2014 por el GACM como cedente; ambos se modificaron el 7 de octubre de 2015.  
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Posteriormente, se emitirían bonos a largo plazo por hasta 6,000,000.0 miles de dólares 
cuyos recursos serían utilizados para financiar la primera etapa de construcción del 
NAICM y para pagar las cantidades que en su caso se tuvieran dispuestas del crédito 
revolvente por 3,000,000.0 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 a 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; con dichos recursos, los 
cuales constituyen ingresos excedentes, la SHCP ampliaría el presupuesto de la SCT para 
que aportara los recursos al capital del GACM a fin de que ejecutara las obras de 
construcción y modernización del NAICM. 

 El derecho al cobro de la TUA sería aportado en garantía por el fideicomiso privado 80460 
a favor de un nuevo contrato de fideicomiso privado constituido por los acreedores 
(fideicomiso privado 2172)7. 

Desde octubre de 2014, fecha en la que inició la implementación del esquema de 
financiamiento, al cierre de 2016, el Fideicomiso privado 2172 recolectó 13,780,454.4 miles 
de pesos, de los cuales se han aplicado 12,064,663.0 miles de pesos. 

En esta auditoría se revisará que las instancias correspondientes (AICM y fideicomisos 
privados 2172 y 80460) efectuaron la recolección, facturación y aplicación de los recursos de 
la TUA, de conformidad con los contratos y convenios establecidos para el efecto; asimismo, 
se dará seguimiento a las acciones implementadas por el AICM para atender las deficiencias 
de control detectadas en la auditoría núm. 412-DE “Tarifa de Uso de Aeropuerto Facturada y 
sus Aplicaciones”, realizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, respecto a la 
recolección y facturación de la TUA. 

El financiamiento para la construcción del NAICM se revisará en la auditoría 359-DE “Esquema 
de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México” de la Cuenta Pública 2016. 

 

                                                           

7 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, el cual se modificó el 7 de octubre de 2015 y 
el 27 de septiembre de 2016.  
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Resultados 

1. Controles operativos, recolección y facturación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) esté en 
posibilidad de facturar la TUA, las aerolíneas le deben entregar, dentro de las 30 horas 
después de cualquier vuelo de salida, el documento denominado “Manifiesto de Salida”8 el 
cual, entre otra información, contiene (i) el número de pasajeros, (ii) el tipo de vuelo y (iii) el 
número de vuelo; con dicha información el AICM alimenta de forma manual el sistema 
“Aeropuertos y Servicios Auxiliares” (ASA) y, mediante una interface, la información es 
concentrada en el Sistema Oracle, el cual sirve de apoyo para realizar el registro, emisión y 
timbrado (asignación del folio fiscal) de la factura en el sistema STO-FACTURA, la cual es 
emitida y entregada a las aerolíneas semanalmente o quincenalmente. 

Una vez que las aerolíneas reciben la factura, deben entregar los recursos de la TUA con su 
respectivo Impuesto al Valor Agregado (IVA) al fideicomiso privado 2172, con base en las 
fechas establecidas en los “Convenios de Recolección y Entrega de la TUA” firmados entre el 
AICM y las 27 aerolíneas, los cuales tienen vigencia anual, como se muestra a continuación: 

PLAZOS Y MODALIDAD DE PAGO DE LAS AEROLÍNEAS EN 2016 

Cantidad de 
aerolíneas  

Plazo de pago 

(días) 

Esquema de pagos   Modalidad de Pago 

 

2 120 crédito  PF  

2 60 crédito  PF CCP y G  

3 30 crédito  PF CCP y G  

18 30 crédito  PF CCP  

2 N/A anticipos  A  

 4 * Sin plazo contado  N/A  

Total                31      

FUENTE:  27 Convenios de recolección y entrega de la TUA e información 
proporcionada por el AICM. 

            A:  Anticipos. 

           PF: Plazo fijo. 

        CCP: Con contraprestación. 

            G: Garantía. 

        N/A: No aplica. 

                 * El AICM no formalizó convenios de recolección y entrega de la TUA con 
estas Aerolíneas, debido a que: (i) no cuentan con capacidad suficiente 
para contraer obligaciones frente a terceros, (ii) sus operaciones son 
esporádicas y (iii) operan por medio de empresas representantes. 

Se comprobó la existencia de cuatro modalidades de pago para las aerolíneas y consisten en 
lo siguiente:  

                                                           

8  Documento elaborado por la aerolínea mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad la información relativa al 

número de pasajeros que fueron transportados.  
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 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, la remite a la aerolínea para que se 
comprometa 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.  

Aun cuando las aerolíneas, al realizar los pagos al fideicomiso 2172, no informan a qué 
facturas corresponden, la Gerencia de Crédito y Cobranza del AICM lleva el control de las 
cuentas por cobrar por aerolínea en un módulo del Sistema Oracle, el cual contiene la fecha 
de vencimientos de las facturas de acuerdo a los “Convenios de Recolección y Entrega de la 
TUA”; sin embargo, dicho módulo no cuenta con alertas para identificar las facturas vencidas 
pendientes de cobro, ni determina el monto de los intereses moratorios a cubrir por las 
aerolíneas. 

Se constató que, durante 2016, el AICM concilió quincenalmente mediante correo electrónico 
con el fideicomiso 80460 los depósitos efectuados por aerolínea, con conocimiento del 
fiduciario del fideicomiso 2172, posterior a la identificación de facturas y aplicación de pago 
en el módulo del Sistema Oracle, por parte de la Gerencia de Crédito y Cobranza. 

El registro contable de las cuentas en proceso de cobro se realiza en la cuenta contable 1122 
“Cuentas por Cobrar a corto plazo”, la cual no maneja subcuentas por concepto y su saldo al 
31 de diciembre de 2016 refleja el monto acumulado de todas las cuentas por cobrar, como 
son (i) TUA, y (ii) renta de locales comerciales, mostradores y hangares, entre otras.    

Recolección y facturación de la TUA 

La TUA, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2016, fue de 22.37 
dólares, equivalentes a 417.65 pesos al tipo de cambio promedio de 2016 9 , para viajes 
nacionales, y 34.78 dólares, equivalentes a 649.34 pesos al tipo de cambio promedio de 2016 
para viajes internacionales. Esas tarifas fueron superiores en un 0.2% respecto de las 
autorizadas para 2015 de 22.33 dólares, equivalentes a 347.78 pesos al tipo de cambio 

                                                           

9 El tipo de cambio promedio de 2016 fue de 18.6701 pesos por dólar. 
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promedio de 201510, para viajes nacionales, y 34.72 dólares, equivalentes a 540.76 pesos al 
tipo de cambio promedio de 2015, para viajes internacionales. 

El AICM reportó que en 2016 el total de pasajeros que viajaron fue de 15,749,605 (10,469,135 
nacionales y 5,280,470 internacionales), de acuerdo con los manifiestos de salida, a los que 
les correspondió pagar en total 7,897,939.4 miles de pesos de TUA, como se muestra a 
continuación: 

PASAJEROS DE SALIDA ATENDIDOS EN EL AICM DURANTE 2016 

(Miles de pesos) 

 

Mes 

 

Nacional Internacional Total 

Pasajeros TUA Pasajeros TUA Pasajeros TUA 

 Enero  758,267  288,980.1 433,795  256,947.8  1,192,062  545,927.9 

 Febrero  726,265  292,852.6 350,220  219,652.2  1,076,485  512,504.8 

 Marzo  869,676  359,477.1 452,724  290,833.1  1,322,400 650,310.2 

 Abril  828,890  327,997.8 386,417  237,564.0  1,215,307 565,561.8 

 Mayo  870,321  340,525.2 419,069  255,088.3  1,289,390 595,613.5 

 Junio  837,326  338,994.0 426,632  267,765.6  1,263,958 606,759.6 

 Julio  975,129  510,229.8 547,625  447,399.9  1,522,754 957,629.7 

 Agosto  925,382  384,749.8 474,245  306,566.2  1,399,627 691,316.0 

Septiembre  842,520  348,075.7 424,199  272,521.9  1,266,719 620,597.6 

Octubre  907,107  388,982.1 427,412  284,445.2  1,334,519 673,427.3 

Noviembre  926,928  392,224.0 434,108  285,993.8  1,361,036 678,217.8 

Diciembre    1,001,324     448,823.4     504,024      351,249.8     1,505,348     800,073.2 

Total  10,469,135 4,421,911.6 5,280,470 3,476,027.8 15,749,605 7,897,939.4 

FUENTE:  Reporte anual de los pasajeros de salida atendidos en el AICM durante 2016 y Reporte de facturación TUA 2016. 

 

Con el análisis de la relación de facturas emitidas por el AICM, respecto de la TUA generada 
en 2016, se comprobó que se facturaron 7,897,939.4 miles de pesos, más el IVA, por 
1,263,670.3 miles de pesos, 9,161,609.7 miles de pesos en total; monto al que se 
disminuyeron notas de crédito por 240,020.2 miles de pesos, debido a la retribución que el 
AICM realiza a las aerolíneas por la recolección de la TUA, y se incrementaron notas de débito 
por 208.2 miles de pesos, por errores en la facturación, para totalizar 8,921,797.7 miles de 
pesos de TUA con su IVA incluido. 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de 2016 del fideicomiso privado 2172, se 
comprobó que se le depositaron 8,447,741.5 miles de pesos de TUA con su IVA incluido. 

La diferencia por 474,056.2 miles de pesos, incluido el IVA, entre el monto facturado y el 
monto depositado al fideicomiso privado 2172 representa el 5.3% y corresponde a facturas 

                                                           

10 El tipo de cambio promedio de 2015 fue de 15.5749 pesos por dólar. 
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por pagar de varias aerolíneas, las cuales tienen de 30 a 120 días de plazo para realizar el pago 
de acuerdo con el convenio de recolección. 

La Auditoría Superior de la Federación practicó al AICM la auditoría núm. 412-DE “Tarifa de 
Uso de Aeropuerto Facturada y sus Aplicaciones”, con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública 2015, en la que se identificaron deficiencias en los controles de las operaciones, las 
cuales dieron lugar a la emisión de las recomendaciones siguientes: 

ACCIONES EMITIDAS AL AICM POR LA FISCALIZACIÓN DE LA TUA EN LA CUENTA PÚBLICA 2015 

 

Irregularidades detectadas Tipo de 
Deficiencia 

Tipo de 
Riesgo 

  Recomendación 

El AICM no acreditó tener 
controles para la recolección 
de la TUA, debido a que es 
informada al AICM por medio 
de los manifiestos de salida. 

Diseño Control Establecer controles o desarrollar un sistema informático 
compartido con las aerolíneas, a fin de que, al momento en que 
dichas aerolíneas emitan el boleto de avión y confirmen que el 
pasajero abordó la aeronave, el AICM (i) se entere de la TUA, 
con su IVA, que la aerolínea cobró y que (ii) a cierto corte debe 
facturar y las aerolíneas, en el plazo establecido, deben 
depositar lo que recolectaron al fideicomiso privado 2172. 

Retraso de la entrega de los 
recursos al fideicomiso privado 
2172, debido a los plazos de 
pago establecidos en los 
convenios de recolección de la 
TUA. 

Diseño Control Modificar los convenios de recolección de la TUA con las 
aerolíneas para reducir los plazos que tienen para depositar al 
fideicomiso privado 2172 los recursos que los pasajeros 
pagaron por ese concepto con su respectivo IVA. 

FUENTE:  Informe de Resultados de la auditoría núm. 412-DE de la Cuenta Pública 2015. 

Deficiencia en diseño.  Se presenta cuando a pesar de que el control interno se lleve a cabo de manera correcta, la 
definición y alcance del mismo es inadecuado. 

Riesgo de control.  Es aquel que influye en los sistemas de control interno que estén implementados en la 
institución y que en algunas circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la 
aplicación y detección oportuna de irregularidades. 

Para atender esas recomendaciones, en marzo de 2017, el AICM señaló lo siguiente: 

1. Controles: “…se revisará el mecanismo de verificación de los manifiestos de vuelo, para la 
emisión de la factura para el cobro de la TUA, que sea de acuerdo al procedimiento 
establecido, toda vez de que los convenios con las aerolíneas se encuentran vigentes y se 
revisarán el año entrante. Asimismo, se llevarán a cabo revisiones trimestrales en 
determinadas líneas aéreas para constatar la veracidad de la información.” 

2. Plazos de pago. I) Se han venido celebrando convenios con las líneas aéreas para que por 
cuenta y nombre del AICM recolecten la TUA mediante sus sistemas de venta de boletos, 
ya que no se considera una obligación por parte de las mismas llevar a cabo dicha 
recolección; II) los plazos establecidos para el retorno de la TUA, derivan de un análisis 
financiero que en su momento consideró entre otros factores, los costos en los que 
incurren las líneas aéreas para su recolección, así como las tasas de interés vigentes en 
ese momento; III) los plazos actuales para las líneas aéreas es de 30 días, excepto dos 
aerolíneas (120 días); dos aerolíneas (60 días); IV) los convenios actuales vencen en 
febrero del 2018, y V) se tendrá acercamiento con las líneas aéreas para que derivado de 
un nuevo análisis financiero, se procuren reducir los plazos de retorno vigentes. 
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Conforme a lo anterior, el AICM está en proceso de establecer un mecanismo de control para 
validar y conciliar la información contenida en el “Manifiesto de Salida”, así como para 
promover la reducción de los plazos en los que las aerolíneas deben entregar los recursos de 
la TUA al fideicomiso privado 2172. 

Controles operativos del GACM 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), como sociedad 
controladora y tenedora del 99.99% de las acciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (AICM), si bien consolida sus estados financieros con los del AICM y 
tiene controles para conocer el resultado de sus operaciones, en su normativa no se 
contemplan procedimientos que establezcan mecanismos para dar seguimiento a las 
actividades del AICM, en relación al entero de la TUA, por las líneas aéreas, su facturación, 
devolución del Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conciliación y registro contable 
de cada una de estas operaciones, que regule la información financiera que emiten los 
fideicomisos privados 80460 y 2172, a fin de asegurarse que los flujos de los recursos se 
realizan en tiempo y forma de acuerdo a los contratos que regulan las operaciones relativas 
a la TUA. 

Una vez que entre en operación el NAICM, el GACM tendrá que llevar un control de los 
manifiestos de vuelo para que en su momento emita las facturas correspondientes de la TUA 
con su IVA, y tendrá que celebrar o dar continuidad a los contratos con las aerolíneas vigentes 
en el periodo de transición en el que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez deje de 
funcionar y el NAICM inicie su operación. 

En conclusión: 

 Los pasajeros que viajaron en 2016 pagaron 9,161,609.7 miles de pesos de TUA, con el IVA 
incluido, monto que fue facturado por el AICM y al que se disminuyeron notas de crédito 
por 240,020.2 miles de pesos, y se incrementaron notas de débito por 208.2 miles de 
pesos, para totalizar 8,921,797.7 miles de pesos de TUA con su IVA incluido. 

Las aerolíneas continúan obteniendo la factura de manera anticipada, por medio de la 
presentación al AICM del “Manifiesto de Salida”. El AICM está por definir el mecanismo 
mediante el cual se verificará la veracidad de la información contenida en ese documento.  

  El AICM cuenta con controles, mediante el Sistema Oracle y conciliaciones, para confirmar 
que la recolección, facturación, cobro y registro de la TUA se realiza correctamente; sin 
embargo, se detectó que (i) para efectos de conciliar con las aerolíneas a qué facturas 
corresponden los pagos realizados al fideicomiso privado 2172, éstas no le desglosan esa 
información; que (ii) el Sistema Oracle no cuenta con alertas para identificar las facturas 
vencidas pendientes de cobro, ni determina el monto de los intereses moratorios a cubrir 
por las aerolíneas, situación que representa un riesgo operativo, y (iii) el registro de las 
cuentas por cobrar no se realiza en subcuentas por concepto a fin de distinguir las 
correspondientes a la TUA. 
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 Al fideicomiso privado 2172 se le depositaron 8,447,741.5 miles de pesos de TUA con su 
IVA incluido, monto inferior en 474,056.2 miles de pesos al monto facturado (8,921,797.7 
miles de pesos), debido a que las aerolíneas tienen de 30 a 120 días de plazo para realizar 
el pago de acuerdo a los convenios de recolección, los cuales vencerán en 2018. 

 El GACM, como sociedad controladora del AICM, consolida sus estados financieros con los 
de esta empresa paraestatal y tiene controles para conocer el resultado de sus 
operaciones, pero su normativa no contempla procedimientos que establezcan 
mecanismos para dar seguimiento a las actividades del AICM, a fin de asegurar que los 
flujos de los recursos se realizan en tiempo y forma de acuerdo a los contratos que regulan 
las operaciones relativas a la TUA. 

16-2-09KDH-02-0353-01-001   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., promueva la emisión 
de procedimientos que regulen la supervisión y control sobre las actividades que lleve a cabo 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en relación al entero de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto, por las líneas aéreas, su facturación, devolución del Impuesto al 
Valor Agregado correspondiente, conciliación y registro contable de cada una de estas 
operaciones, así como que obtenga la información de los fideicomisos privados 80460 y 2172, 
a fin de asegurarse que los flujos de los recursos se están realizando en tiempo y forma de 
acuerdo a los contratos celebrados que regulan las operaciones relativas a la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-09KDH-02-0353-01-002   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en coordinación con el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y ejecute acciones 
encaminadas a concluir el establecimiento de mecanismos para verificar la veracidad de la 
información contenida en los Manifiestos de salida, debido a que el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., mientras se encuentre en operación el Aeropuerto 
Internacional "Benito Juárez", y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 
una vez que entre en funcionamiento el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, deberán asegurarse de que la concentración y recolección de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto se realicen de forma adecuada. 

16-2-09KDH-02-0353-01-003   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en coordinación con el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y ejecute acciones 
encaminadas a realizar gestiones con las aerolíneas para procurar reducir los plazos en los 
que depositan los recursos al fideicomiso privado 2172, debido a que el Aeropuerto 
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Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., mientras se encuentre en operación el 
Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., una vez que entre en funcionamiento el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, deberán asegurarse de que la concentración y recolección de la Tarifa de 
Uso de Aeropuerto se realicen de forma adecuada. 

16-2-09KDH-02-0353-01-004   Recomendación 

Para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en coordinación con el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y ejecute acciones 
encaminadas a establecer controles para confirmar que los montos depositados por las 
aerolíneas al fideicomiso privado 2172 correspondan a la facturación que el AICM realizó, 
mientras se encuentre en operación el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", y el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., realizará una vez que entre en 
funcionamiento el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, deberán 
asegurarse de que la concentración, facturación, recolección y cobro de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto se realicen de forma adecuada. 

16-2-09KDN-02-0353-01-001   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en coordinación 
con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y ejecute acciones 
encaminadas a concluir el establecimiento de mecanismos para verificar la veracidad de la 
información contenida en los Manifiestos de salida, debido a que el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., mientras se encuentre en operación el Aeropuerto 
Internacional "Benito Juárez", y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 
una vez que entre en funcionamiento el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, deberán asegurarse de que la concentración y recolección de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto se realicen de forma adecuada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-09KDN-02-0353-01-002   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en coordinación 
con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y ejecute acciones 
encaminadas a realizar gestiones con las aerolíneas para procurar reducir los plazos en los 
que depositan los recursos al fideicomiso privado 2172, debido a que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., mientras se encuentre en operación el 
Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., una vez que entre en funcionamiento el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, deberán asegurarse de que la concentración y recolección de la Tarifa de 
Uso de Aeropuerto se realicen de forma adecuada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-09KDN-02-0353-01-003   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), en 
coordinación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y 
ejecute acciones encaminadas a establecer controles para confirmar que los montos 
depositados por las aerolíneas al fideicomiso privado 2172 correspondan a la facturación que 
el AICM realizó, mientras se encuentre en operación el Aeropuerto Internacional "Benito 
Juárez", y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., realizará una vez que 
entre en funcionamiento el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, deberán 
asegurarse de que la concentración, facturación, recolección y cobro de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto se realicen de forma adecuada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-09KDN-02-0353-01-004   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y ejecute 
acciones encaminadas a incluir en el Sistema Oracle alertas para identificar las facturas 
vencidas pendientes de cobro y que por medio de éste se determine el monto de los intereses 
moratorios a cubrir por las aerolíneas, en caso de retraso. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-09KDN-02-0353-01-005   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., analice y ejecute 
acciones encaminadas a establecer, en la cuenta contable 1122 "Cuentas por Cobrar a corto 
plazo", subcuentas por concepto, a fin de identificar el monto correspondiente a la TUA y  
asegurarse de que el registro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto se realice de forma adecuada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Registro, reintegro y entero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Tarifa de Uso 
de Aeropuerto (TUA)  

De conformidad con el Contrato de Comisión Mercantil, modificado el 7 de octubre de 2015, 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), tendrá que pagar los 
impuestos correspondientes a las autoridades fiscales, derivados del cobro de la TUA. 
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Asimismo, el Convenio de Cesión de la TUA establece que el pago del IVA que entreguen las 
aerolíneas corresponde al AICM y al GACM, siempre que conforme a la legislación aplicable 
sean las obligadas al pago del IVA sobre la TUA; NAFIN, en su carácter de fiduciaria del 
fideicomiso 80460, previa validación del AICM y del GACM, instruirá o acordará con el 
fideicomiso privado 2172 que éste reintegre al AICM y al GACM el IVA de los ingresos que se 
deriven del cobro de la TUA de un mes determinado, conforme a las cantidades depositadas 
en ese mes. 

Reintegro del IVA al AICM 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios del fideicomiso privado 2172 y del AICM, 
se constató que: 

 El fideicomiso privado 2172, durante 2016, recibió de las aerolíneas, 1,165,205.7 miles de 
pesos de IVA de la TUA, de los cuales devolvió al AICM 1,152,682.1 miles de pesos, debido 
a los plazos previstos en la cláusula 2.1 del Convenio de Cesión de la TUA para la entrega 
de recursos al AICM, como se muestra a continuación: 

CONCILIACIÓN DE IVA DE LA TUA DEPOSITADO POR EL FIDEICOMISO 2172 AL AICM EN 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe  

IVA recibido por el fideicomiso 2172 1,165,205.7  
Más: 
IVA de la segunda quincena de diciembre de 2015, que 
el fideicomiso depositó al AICM en enero de 2016 

 
44,265.2 

Menos  
IVA de la segunda quincena de diciembre de 2016, que 
el fideicomiso depositó en enero de 2017 

 
     56,788.8 

IVA recibido por el AICM en 2016 1,152,682.1 

FUENTE: Conciliación de IVA de TUA entregado al AICM en 2016, proporcionada por el AICM. 

 

Entero del IVA al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Aun cuando el AICM cedió el cobro de la TUA al fideicomiso privado 80460, seguirá siendo 
contribuyente del IVA por los servicios que preste en el futuro a los usuarios del aeropuerto 
y la TUA que se les traslade, de acuerdo con la respuesta emitida por la Administración 
General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT en septiembre de 2015 a la consulta 
realizada por esa entidad, sobre el criterio para realizar la declaración del IVA. 

En los papeles de trabajo proporcionados por el área de Contabilidad del AICM se 
identificaron los 1,152,682.1 miles de pesos, correspondiente al IVA de la TUA contabilizado 
en ese ejercicio, monto que se constató que se encuentra incluido en la determinación del 
impuesto causado (IVA) de las declaraciones provisionales mensuales de 2016 presentadas al 
SAT.  
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Registro Contable 

Respecto al registro contable de los ingresos generados por la TUA e IVA, se analizó y 
corroboró lo siguiente: 

 Por la facturación de la TUA a las aerolíneas, el AICM registró esas operaciones con cargo 
a la cuenta 1122 “AICM cuentas por cobrar a corto plazo” y abono a las cuentas 4174 
“Ingresos por Tarifa de Uso de Aeropuerto” y 2117 “AICM Retenciones y contribuciones 
por pagar a corto plazo IVA Trasladado no cobrado”. 

 Por la recepción de los recursos de la TUA, el Fideicomiso privado 2172 realizó cargos a las 
cuenta 5261 "Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno" 
y 1123 “Deudores diversos por cobrar a corto plazo” (por el IVA), con abono a la cuenta 
1122 “AICM cuentas por cobrar a corto plazo”. 

 Por la transferencia del IVA al AICM, por parte del fideicomiso privado 2172, el AICM 
realizó un cargo a la cuenta 1112 “Bancos Tesorería” y abono a la cuenta 1123 “Deudores 
diversos por cobrar a corto plazo”.  

Los registros se realizaron de conformidad con el Catálogo de Cuentas, Guía contabilizadora 
del AICM y con las Normas de Información Financiera. 

En conclusión, se comprobó que el fideicomiso privado 2172 por concepto del IVA 
recolectado de los pasajeros que pagaron la TUA con su impuesto correspondiente, recibió 
de las aerolíneas un importe por 1,165,205.7 miles de pesos, de los cuales reintegró 
1,152,682.1 miles de pesos al AICM. 

El AICM registró los 1,152,682.1 miles de pesos en su contabilidad, de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, Guía contabilizadora del AICM y con las Normas de Información 
Financiera, y ese importe formó parte de la determinación del IVA causado presentado al SAT 
en sus declaraciones provisionales mensuales.  

3. Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), en el marco de esquema de 
financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM)   

Fideicomiso privado 2172 

De conformidad con los dos contratos de cesión de la TUA, los contratos de los fideicomisos 
privados 2172 y 80460, el contrato de comisión mercantil, los convenios de recolección y 
entrega de la TUA, los contratos con prestadores de servicios, el contrato de la línea de crédito 
revolvente, así como las condiciones de los bonos emitidos, documentos mediante los cuales 
se formalizó el esquema de financiamiento para la construcción del NAICM, la TUA 
recolectada por el fideicomiso privado 2172 se destinaría a pagar lo siguiente: 
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 Las obligaciones de la deuda del fideicomiso privado 80460 (capital, intereses y comisión 
por mantener la disponibilidad de la línea de crédito). 

 Constituir una reserva para el pago del servicio de la deuda. 

 Los honorarios fiduciarios de ambos fideicomisos privados y gastos asociados con su 
operación (contratación de asesorías y despachos para dictaminar estados financieros, 
entre otros). 

 Impuestos derivados de la operación de los fideicomisos privados. 

 Los servicios de facturación y cobranza de la TUA a las aerolíneas, prestados por el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM). 

 Gastos contingentes de los aeropuertos, tanto para el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), como para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM). 

Una vez cubiertos esos conceptos y constituida la reserva, el excedente de TUA deberá 
distribuirse de la forma siguiente: (i) entre el AICM y el GACM, en términos del contrato del 
fideicomiso 80460, y (ii) en caso de destinarse para “Garantizar la estructura del 
financiamiento distintos al endeudamiento”, el fiduciario del fideicomiso 2172 deberá 
asegurar con el patrimonio del fideicomiso las partes garantizadas en caso de que exista 
alguna reclamación de pago por parte de terceros acreedores, de conformidad con la cláusula 
séptima del contrato del fideicomiso privado 80460. 

De acuerdo con lo anterior, el flujo de los recursos de la TUA fue el siguiente: 

 Fideicomiso privado 2172 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios del fideicomiso, se comprobó que en 
2016 las aerolíneas depositaron 8,447,741.5 miles de pesos en una cuenta del fideicomiso 
2172, integrados por 7,282,535.8 miles de pesos de la TUA y 1,165,205.7 miles de pesos, 
de su Impuesto al Valor Agregado (IVA); se verificó que el fideicomiso obtuvo 48,313.2 
miles de pesos netos por rendimientos de 2 de las 16 cuentas bancarias o de inversión en 
las que se operaron los recursos, integrados por 55,096.0 miles de pesos de rendimientos 
menos 6,782.8 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR); esos ingresos más las 
disponibilidades del ejercicio anterior, por 2,243,320.9 miles de pesos, totalizaron 
10,739,375.6 miles de pesos, de los cuales se dispusieron 8,450,638.8 miles de pesos y se 
mantuvieron, al cierre de 2016, disponibles 2,288,736.8 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 
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 APLICACIÓN EN 2016 DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN EL FIDEICOMISO PRIVADO 2172 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015  2,243,320.9  

Ingresos   

   Depósitos al fideicomiso privado 2172, IVA incluido 8,447,741.5   

   Intereses generados sin ISR 48,313.2  

Total de ingresos del fideicomiso privado 2172   8,496,054.7  

Egresos  
 

   IVA depositado al AICM 1,152,682.1  

   Pagos del servicio de la deuda (intereses y comisiones) 586,531.5  

   Reserva para el servicio de la deuda1 439,322.3  

   Comisión mercantil (servicios de facturación de los derechos 
de la TUA cedida) 

 

62,182.1 
 

   Gastos de asesores (incluye honorarios fiduciarios) 2,818.5  

   Otros impuestos 45,773.6  

   Comisiones 0.9  

   Excedente de la TUA transferida al F/80460 6,161,325.8  

Total de egresos del fideicomiso privado 2172  8,450,636.8 

Saldo al 31 de diciembre de 2016  2,288,736.8 2 

FUENTE:  Informe de disponibilidades del fideicomiso 2172; estados de cuenta bancarios de 
2016, y facturas. 

                   1/  Reserva para el servicio de la deuda de los dos Bonos colocados por 1,000.0 millones 
de dólares, cada uno, en 2016, determinada por el fideicomiso privado 80460, que 
no significó erogación de recursos. 

                   2/           Los totales no coinciden por el redondeo en las cifras que los conforman. 

             

Con el análisis de diversa información proporcionada por el GACM, como son documentos 
de trabajo con el flujo del fideicomiso 2172, facturas y contratos de prestación de servicios, 
entre otros, se constató lo siguiente: 

- IVA depositado al AICM: Se constató que el fideicomiso privado 2172 reembolsó al 
AICM 1,152,682.1 miles de pesos del IVA de la TUA recolectada, para que éste, después 
de compensarlo con el IVA a su favor, enterara el impuesto correspondiente al SAT, 
operación prevista en el Primer Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato 
de Comisión Mercantil, y en el Primer Convenio Modificatorio y de Reexpresión al 
Convenio de Cesión de TUA del 7 de octubre de 2015.  

- Pagos y reserva para el servicio de la deuda: Para hacer frente a las obligaciones 
contratadas por el fideicomiso privado 80460, durante 2016, el fideicomiso privado 
2172 compró 53,623.3 miles de dólares, equivalentes a 1,025,853.8 miles de pesos, de 
los cuales se aplicaron 586,531.5 miles de pesos al pago del servicio de deuda (intereses 
de la línea de crédito revolvente por 390,242.3 miles de pesos y comisiones por 
mantener la disposición de esa línea de crédito, una vez que se liquidó, por 196,289.2 
miles de pesos), y el monto restante por 439,322.3 miles de pesos, se mantuvo en las 
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cuentas bancarias establecidas para conformar la reserva del servicio de la deuda, 
prevista en la cláusula séptima, apartado II, inciso a), del Segundo Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso 2172.  

- Comisión Mercantil: Se verificó que el fideicomiso privado 2172 transfirió 62,182.1 
miles de pesos al AICM como pago de los servicios que le prestó por la facturación de 
la TUA a las aerolíneas, concepto previsto en la cláusula segunda, numeral 2.3 del 
Primer Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Comisión Mercantil. 

- Gastos de asesores: Se constató que se pagaron 2,818.5 miles de pesos por concepto 
de honorarios, integrados por servicios de (i) auditoría por 413.0 miles de pesos, monto 
convenido en el apartado “Honorarios” de la carta contrato firmada entre el Agente 
Administrativo del Fideicomiso 2172 y el despacho de auditores externos; (ii) fiduciarios 
por 610.9 miles de pesos, previstos en el anexo E, de la cláusula décima segunda del 
Segundo Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso 2172, y 
(iii) agente administrativo del fideicomiso privado 2172 por 1,794.6 miles de pesos.  

- Otros impuestos: Los 45,773.6 miles de pesos correspondieron a retenciones de 
contribuciones por contratos de crédito como de colocación de bonos en el extranjero, 
de conformidad con los estados de cuenta bancarios. 

- Comisiones. Los 0.9 miles de pesos correspondieron a comisiones bancarias por el 
manejo de cuenta. 

- Transferencias al fideicomiso privado 80460: Se transfirieron 6,161,325.8 miles de 
pesos al fideicomiso privado 80460 por el excedente de la TUA que no se aplicó para el 
pago o la constitución de la reserva del servicio de la deuda, ni para los gastos de 
operación del fideicomiso 2172; de esos recursos se realizaron ministraciones 
mensuales en 2016, por un total de 510,000.0 miles de pesos, debido a que el 
fideicomiso privado 80460 los solicitó para atender “Gastos Contingentes de 
Aeropuerto”.  

 Fideicomiso privado 80460 

Con el análisis de las facturas, estados de cuenta bancarios y de inversiones, oficios, 
órdenes de pago, reportes anuales y mensuales de disponibilidades del fideicomiso, se 
constató que, en 2016, el fideicomiso privado 2172 transfirió al fideicomiso privado 80460 
un remanente de la TUA por 6,161,325.8 miles de pesos, así también se verificó que el 
fideicomiso obtuvo 184,161.7 miles de pesos netos por rendimientos de 1 de las 3 cuentas 
bancarias o de inversión en las que se operaron los recursos, integrados por 208,366.4 
miles de pesos de rendimientos, menos 24,204.7 miles de pesos del ISR; esos ingresos más 
las disponibilidades del ejercicio anterior por 2,879,025.3 miles de pesos totalizaron 
9,224,512.8 miles de pesos, de los cuales se dispusieron 9,203,989.7 miles de pesos y se 
mantuvieron, al cierre de 2016, disponibles 20,523.1 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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APLICACIÓN DE LAS CANTIDADES EXCEDENTES DE LA TUA POR EL FIDEICOMISO PRIVADO 80460 

(Miles de pesos) 

 

Ingresos Parcial Totales 

Saldo al 31 de diciembre de 2015  2,879,025.3 

   Cantidades excedentes y gastos contingentes transferidos por el F/2172 6,161,325.8  

   Intereses generados sin ISR 184,161.7  

Total de ingresos del fideicomiso privado 80460   6,345,487.5 

Egresos  
 

   Transferencias al AICM (gastos de operación, mantenimiento y 
contingentes de aeropuerto) 

 

2,700,000.0 
 

   Honorarios fiduciario 9,462.5  

   Gastos de asesores  46,950.6  

   Excedentes de la TUA transferido al GACM * 6,447,576.6  

Total de egresos del fideicomiso privado 80460  9,203,989.7 

Saldo al 31 de diciembre de 2016  20,523.1 

FUENTE:  Informe de disponibilidades del fideicomiso 80460; estados de cuenta bancarios de 2016 y 
facturas. 

            *  Los 6,447,576.6 miles de pesos formaron parte de los 24,000,000.0 miles de pesos transferidos 
al GACM, cuya diferencia por 17,552,423.4 miles de pesos provino de la emisión de los dos 
bonos por 1,000,000.0 miles de dólares, menos la liquidación de la línea de crédito por 
1,000,000.0 miles de dólares, los cuales fueron depositados a la Tesorería de la Federación como 
aprovechamientos, operaciones que se analizaron en la auditoría 359-DE “Esquema de 
Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México” de la Cuenta Pública 2015. 

 

Con el análisis de diversa información proporcionada por el GACM, como son documentos 
de trabajo con el flujo del fideicomisos 80460, facturas y contratos de prestación de 
servicios, entre otros, se constató lo siguiente: 

- Transferencias al AICM: En favor del fideicomisario en primer lugar (AICM) se 
destinaron 2,700,000.0 miles de pesos, para cubrir sus gastos de operación, 
mantenimiento y gastos contingentes del aeropuerto actual, de conformidad con la 
cláusula quinta, inciso h), y cláusula séptima, prioridad sexta, del Cuarto Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión del Contrato de Fideicomiso 80460. El AICM requirió 
esos recursos al fiduciario con base en su “Flujo de efectivo calendarizado 2016”. 

- Honorarios fiduciarios: De conformidad con el anexo B señalado en la cláusula décima 
del Cuarto Convenio Modificatorio y de Reexpresión del Contrato de Fideicomiso 
80460, se estableció que los honorarios fiduciarios anuales son por 9,462.5 miles de 
pesos, IVA incluido, pagaderos por trimestres vencidos. 

- Gastos de asesores: De los 46,950.6 miles de pesos pagados por este concepto, se 
seleccionaron cuatro contratos y se comprobó que el monto erogado por 18,919.1 
miles de pesos correspondió al señalado en los contratos suscritos para la prestación 
de servicios de auditoría externa, asesoría legal, servicios legales en materia fiscal y 
servicios profesionales relacionados con el esquema de financiamiento. 
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- Excedentes de la TUA: Los 6,447,576.6 miles de pesos del excedente de la TUA que no 
se aplicaron para los gastos de operación del fideicomiso 80460, ni fueron solicitados 
por el fideicomisario en primer lugar, fueron depositados por el fideicomiso privado 
80460 al GACM como fideicomisario en segundo lugar, conforme a la cláusula séptima, 
prioridad séptima, del Cuarto Convenio Modificatorio y de Reexpresión del Contrato de 
Fideicomiso 80460, y el GACM los enteró a la Tesorería de la Federación, como 
aprovechamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por 
concepto de la contraprestación por la concesión del NAICM, recursos por los que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó una ampliación presupuestaria a la 
SCT para que ésta los aportara al GACM y éste a su vez al Fideicomiso no paraestatal 
80726, para ser aplicados en la construcción del NACM.  

Conforme a lo anterior, de la TUA recolectada en 2016, por 7,282,535.8 miles de pesos, sólo 
se aplicaron 753,719.7 miles de pesos (586,531.5 miles de pesos al pago del servicio de la 
deuda y 167,188.2 miles de pesos a los gastos asociados con el esquema de financiamiento), 
el 10.3% de la TUA recolectada en ese ejercicio. 

De octubre de 2014, fecha de implementación del esquema de financiamiento, al cierre de 
2016, se recolectaron 13,780,454.4 miles de pesos, de los cuales se aplicaron 12,064,663.0 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

TARIFA DE USO DE AEROPUERTO  

OCTUBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

 

Año  Recolectada * Aplicada 

2014 775,853.4  

2015 5,722,065.2 2,163,366.7 

2016   7,282,535.8   9,901,296.3 

Total  13,780,454.4 12,064,663.0 

FUENTE:  Datos proporcionados por el AICM. 

             *   La TUA no incluye el IVA. 

De los recursos de la TUA recolectada por 13,780,454.4 miles de pesos, de acuerdo con datos 
proporcionados por el GACM, 846,131.5 miles de pesos se han destinado al pago del servicio 
de la deuda; 273,088.2 a gastos asociados con la deuda y pago de honorarios, comisiones e 
impuestos; 6,503,776.6 miles de pesos se han devuelto como excedentes al AICM para sus 
gastos de operación y mantenimiento, situación prevista en los contratos de cesión de la TUA 
y 4,441,666.7 miles de pesos entregados al AICM para gastos de aeropuerto. 

Conforme a lo anterior, de la TUA sólo se han aplicado 1,119,219.7 miles de pesos (846,131.5 
miles de pesos al pago del servicio del crédito simple convertido a revolvente por 1,000,000.0 
miles de dólares y 273,088.2 miles de pesos a los gastos asociados con el esquema de 
financiamiento), el 8.1% de la TUA recolectada de octubre de 2014 al cierre de 2016.  

La información proporcionada por el GACM, respecto de la aplicación de los recursos de la 
TUA, fue el cuadro denominado “Disponibilidad en los Fideicomisos” en el que se presenta 
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información de los ingresos, egresos y disponibilidades de los fideicomisos privados 2172 y 
80460, obtenida, hasta septiembre de 2016 de los estados de cuenta bancarios de esas 
figuras; a partir de octubre de ese mismo año, el GACM recibe vía correo electrónico copia de 
las instrucciones que emiten los fiduciarios de ambos fideicomisos, con base en los cuales 
clasifica las erogaciones que éstos realizan. 

Con el fin de conocer el monto de la TUA que se encuentra comprometida para hacer frente 
al esquema de financiamiento, el GACM proporcionó corridas financieras a valor presente 
neto (i) a 2016, de los compromisos concertados a ese año a pagar con la TUA, que consisten 
en el crédito revolvente de hasta 3,000,000.0 miles de dólares, así como las emisiones de dos 
bonos por 1,000,000.0 miles de dólares, cada uno, con sus respectivos costos financieros a su 
vencimiento y los costos asociados al esquema de financiamiento a pagar en los siguientes 30 
años), (ii) así como a 2019, de los compromisos concertados y la estimación de los 
compromisos por concertar, para completar el esquema de financiamiento previsto, el cual 
contempla la emisión de bonos hasta por 4,000,000.0 miles de dólares adicionales, con sus 
respectivos costos financieros, así como la reducción progresiva del crédito vigente de hasta 
3,000,000.0 miles de dólares. El resultado de las corridas financieras es el siguiente: 
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ESTIMACIÓN DE LA TUA COMPROMETIDA PARA PAGO DE FINANCIAMIENTO 1/ 

(Montos a Valor Presente 2/ y en miles de dólares) 

Concepto Operaciones 
concertadas (a 

2016) 

Estimado una vez que se 
complete el Esquema de 

Financiamiento 3/ 

(a 2019, operaciones 
concertadas y por 

concertar) 

Observación 

Línea de Crédito Revolvente (LCR) hasta 
3,000,000.0 4/ 

  

Comisión por 
disponibilidad, incluye 
impuestos 

64,798.8  
Únicamente hasta el vencimiento en 2020. El 
monto se puede incrementar  si se extiende 
su terminación. 

Bonos    

Bonos ya emitidos por 
2,000,000.0 

2,146,588.6 2,171,048.9  

Consisten en un bono por 1,000,000.0 a plazo 
de 10 años con tasa de 4.25% anual y un bono 
por 1,000,000.0 a plazo de 30 años con tasa 
cupón de 5.50% anual. 

Bonos subsecuentes por 
4,000,000.0 

 4,343,061.2  

Los montos podrían variar por las 
condiciones de mercado. Se asumen mismas 
tasas y vencimientos que los bonos emitidos, 
cuya tasa cupón promedio es de 4.875% 
anual. 

Costos fijos anuales5/   
Honorarios por servicios 
de auditoría 

940.5  981.4 
El costo puede variar anualmente. Se asume 

el observado en 2016. 
Honorarios fiduciarios 
fideicomiso 2172 

785.9 820.0 
El monto es conforme al contrato de 
fideicomiso 2172. 

Honorarios del Agente 
Administrativo 

1,353.1 1,411.8 
El monto es conforme a documentos de 
emisión. 

Honorarios fiduciarios 
fideicomiso 80460 

12,573.8 13,119.8 
El monto es conforme al contrato de 
fideicomiso 80460. 

Honorarios de agencias 
calificadoras, agentes de 
acreedores y asesores 6/ 

63,616.5 66,379.2 
El costo puede variar anualmente. Se asume 
el observado en 2016. 

Total 2,290,657.2 6,596,822.3  

FUENTE: Información proporcionada por el GACM mediante oficio GACM/DG//DCF/SP/245/2017  de fecha 17 de mayo de 
2017. 

1/ En todos los casos se incluyen los impuestos y retenciones correspondientes. Los intereses de bonos incorporan 
retención de impuestos a tasa de 4.9%. 

2/ El Valor Presente fue calculado descontando todos los flujos proyectados a la tasa promedio ponderada de los 
bonos emitidos durante 2016, es decir 4.875% anual. 

3/ Considerando emisiones adicionales de bonos. De acuerdo con GACM, las emisiones de bonos se realizarán en 
forma progresiva conforme a condiciones de mercado y a necesidades de inversión, hasta alcanzar un monto 
aproximado de 6,000,000.0 miles de dólares, según estimaciones a la fecha. 

4/ El monto dispuesto de 1,000,000.0 miles de dólares fue repagado en su totalidad durante 2016 con recursos 
procedentes de la emisión de bonos. Al tratarse de una línea de crédito revolvente, se podría disponer de hasta 
3,000,000.0 miles de dólares. 

5/ Asume que todos los costos se ajustan anualmente por inflación de México. Supuesto de inflación de 3.5% anual. 

6/ Incluye agentes de acreedores, agente del colateral, agencias calificadoras y asesores legales. 

En las conversiones se asumió tipo de cambio de 19.1307 pesos por dólar, el cual corresponde al promedio 
observado en 2016. 
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Conforme a lo anterior, los 2,290,657.2 miles de dólares, equivalentes a 43,821,874.9 miles 
de pesos considerando el tipo de cambio promedio de 2016 de 19.1307, son el monto 
comprometido de la TUA a 2016, por los compromisos formalizados a ese año, en el caso 
hipotético de que en ese ejercicio se contara con los recursos para liquidar el esquema de 
financiamiento (esto es en términos de valor presente a dicho año) y, de mantener el 
financiamiento al término de la vigencia, se habrá cubierto un total acumulado de 4,427,670.1 
miles de dólares (suma simple del capital de los dos bonos emitidos, los intereses y los gastos 
asociados del esquema de financiamiento). 

Conforme el fideicomiso privado emita los 4,000,000.0 miles de dólares adicionales para 
completar el esquema de financiamiento, el monto a comprometer de la TUA se 
incrementará. De acuerdo a la estimación realizada por el GACM el monto comprometido a 
2019 sería de 6,596,822.3, equivalentes a 126,201,829.2  miles de pesos considerando el tipo 
de cambio promedio de 2016 de 19.1307 (a valor presente a dicha fecha). 

Respecto a la corrida financiera, se validó que se realizara considerando las condiciones 
establecidas en los diferentes instrumentos que regulan el esquema de financiamiento.  

En conclusión: 

 Se constató que los ingresos por 8,680,216.40 miles de pesos y las erogaciones por 
11,053,978.40 miles de pesos de los fideicomisos 2172 y 80460 se encontraban previstas 
en los dos contratos de cesión de la TUA, los contratos de los fideicomisos, el contrato de 
comisión mercantil, los convenios de recolección y entrega de la TUA, los contratos con 
prestadores de servicios, el contrato de línea de crédito revolvente, así como las 
condiciones de los bonos emitidos, documentos mediante los cuales se formalizó el 
esquema de financiamiento para la construcción del NAICM; y al cierre de 2016 sus 
disponibilidades ascendieron a 2,288,736.8 miles de pesos del fideicomiso 2172, y 
20,523.1 miles de pesos del fideicomiso 80460. 

 De la TUA recolectada en 2016, por 7,282,535.8 miles de pesos, se aplicaron 586,531.5 
miles de pesos al pago del servicio de la deuda y 167,188.2 miles de pesos a los gastos 
asociados con el esquema de financiamiento, la suma de estos dos conceptos representó 
el 10.3% de la TUA recolectada en ese ejercicio. 

 El monto comprometido de la TUA a 2016, por los compromisos formalizados a ese año, 
es de 2,290,657.2 miles de dólares, equivalentes a 43,821,874.9 miles de pesos 
considerando el tipo de cambio promedio de 2016 de 19.1307, en el caso hipotético de 
que en ese ejercicio se contara con los recursos para liquidar el esquema de 
financiamiento (esto es en términos de valor presente a dicho año) y, de mantener el 
financiamiento al término de la vigencia, se habrá cubierto un total acumulado de 
4,427,670.1 miles de dólares (suma simple del capital de los dos bonos emitidos, los 
intereses y los gastos asociados del esquema de financiamiento). Estos montos se 
incrementarán conforme el fideicomiso privado emita los 4,000,000.0 miles de dólares 
adicionales para completar el esquema de financiamiento. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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 recursos cedidos 
provenientes de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, y verificar 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, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, específicamente en lo relacionado con el ejercicio de los 
recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, derivada de los compromisos pactados en el 
esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Karina Claudia Ledesma Hernández  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar si la eficiencia operativa del AICM en las áreas encargadas de la facturación y 
registro contable de la TUA fue suficiente y adecuada para controlar los recursos que 
servirán de pago de la deuda contratada por el fideicomiso privado 80460. 

2. Constatar que los recursos depositados al fideicomiso privado 2172 por concepto de la 
TUA y su IVA se corresponden con la facturación del AICM, de conformidad con los 
contratos, los convenios establecidos y con la normativa aplicable, y se registraron 
contablemente. 
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3. Comprobar que el fideicomiso privado 2172 realizó el reintegro del IVA generado por la 
TUA al AICM y que este último lo enteró al Servicio de Administración Tributaria, y que 
esas operaciones se registraron contablemente. 

4. Verificar que el fideicomiso privado 2172 realizó el pago de las obligaciones (principal e 
intereses, honorarios, coberturas y otros gastos asociados con el esquema de 
financiamiento) de conformidad con el contrato de fideicomiso y convenios 
modificatorios, y constatar que transfirió el remanente al fideicomiso privado 80460. 

5. Comprobar que el fideicomiso privado 80460 pagó los gastos asociados con el esquema 
de financiamiento y distribuyó el excedente de la TUA al AICM y al GACM, de 
conformidad con el contrato de fideicomiso y convenios modificatorios. 

6. Verificar que los fideicomisos privados 2172 y 80460 invirtieron los recursos de la TUA 
que se mantuvieron en sus disponibilidades, de conformidad con sus contratos de 
constitución. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Finanzas 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.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


