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

Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-09KDH-19-0420-2019 

420-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la captación de recursos por medio de la 
emisión de certificados bursátiles fiduciarios y de la Tarifa de Uso de Aeropuerto y su 
aplicación de acuerdo con los contratos y convenios suscritos de los esquemas de 
financiamiento establecidos para el efecto, así como verificar que las operaciones se 
autorizaron, supervisaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y 
en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 88,934,000.2 196,721,111.6  
Muestra Auditada 88,934,000.2 196,721,111.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  
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El universo de ingresos por 88,934,000.2 miles de pesos se revisó al 100.0%, y correspondió a 
los recursos que recibió Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 
en 2018, para transferirlos al Fideicomiso No Paraestatal 807261/, integrados como sigue: 

 86,103,497.5 miles de pesos provenientes de recursos privados: 

a) 56,856,419.4 miles de pesos de la contraprestación por la cesión de la Tarifa de Uso 
de Aeropuerto (TUA)2/, que pagó el Fideicomiso Privado 804603/a GACM.  

b) 29,247,078.1 miles de pesos que recibió GACM por la venta de acciones de su capital 
social al Fideicomiso Privado Fibra E4/, el cual obtuvo los recursos para comprarlas 
mediante la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía 
e Infraestructura. 

 2,830,502.7 miles de pesos provenientes de recursos fiscales: 

a) 172,833.6 miles de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado a 

GACM por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2018. 

b) 1,061,237.5 miles de pesos de ampliaciones al presupuesto de GACM, cuyos recursos 

provinieron del aprovechamiento que pagó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, S.A. de C.V., por la concesión del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 

c) 1,596,431.6 miles de pesos de rendimientos generados en las cuentas productivas de 
GACM, en que se mantuvieron los recursos, mientras se transferían al Fideicomiso No 
Paraestatal 80726. 

                                                           

1/  El contrato de fideicomiso se suscribió el 29 de octubre de 2014, entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. (GACM), como fideicomitente, y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciario, y se realizaron modificaciones el 
2 de agosto de 2017 y el 7 de agosto de 2018. 

2/ La Tarifa de Uso de Aeropuerto la pagan, al comprar el boleto del vuelo correspondiente, las personas que, en calidad de 
pasajeros distintos a los pasajeros exentos, abordan una aeronave de transporte aéreo, en vuelo de salida y que para ello 
usan las instalaciones de algún aeropuerto; los recursos cobrados por esa tarifa los concentran las aerolíneas y 
mensualmente los entregan al concesionario que administra, opera y explota el aeropuerto, para que 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, con objeto de obtener un financiamiento por 400,000.0 miles de dólares para pagar parte de la construcción 
de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., es el fideicomisario en primer lugar A y el GACM es el fideicomisario en primer lugar B. El contrato se modificó en 
septiembre de 2006, y se reexpresó en octubre de 2014, con objeto de que el fideicomiso obtuviera financiamientos para 
construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; el contrato reexpresado se modificó en octubre de 2015, 
septiembre de 2016 y diciembre de 2018. 

4/  El contrato de fideicomiso se suscribió el 6 de marzo de 2018, por una institución financiera privada, como fideicomitente; 
una Institución de Banca Múltiple, como fiduciario, y GACM, como administrador. No existieron modificaciones al Contrato. 
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Asimismo, se revisó el 100.0% de los 9,892,523.2 miles de pesos de la TUA, más el Impuesto 
al Valor Agregado, recolectados por el Fideicomiso Privado 21725/, y de los 37,529,061.4 
miles de pesos que le transfirió el Fideicomiso No Paraestatal 80726 al Fideicomiso Privado 
80460 para la recompra de bonos.   

El universo de egresos por 196,721,111.6 miles de pesos se revisó al 100.0%, y correspondió 
a las operaciones siguientes:  

 107,787,111.4 miles de pesos erogados por los fideicomisos privados 2172 
(10,208,940.9 miles de pesos), y 80460 (97,578,170.5 miles de pesos). 

 88,934,000.2 miles de pesos aportados por GACM al Fideicomiso No Paraestatal 
80726.  

Antecedentes 

1. En 2011, las autoridades aeronáuticas de México reconocieron que la modernización de 
la Terminal 1 y la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México “Benito Juárez” (Aeropuerto Internacional Benito Juárez), así como la 
ampliación de los aeropuertos de Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Puebla, eran 
insuficientes para atender la demanda aeroportuaria del centro del país, por lo que se 
consideró necesario construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

2. En mayo y diciembre de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ejercicio de sus atribuciones y por 
conducto de sus representantes en el Comité Técnico del Fideicomiso No Paraestatal 
núm. 1936, denominado “Fondo Nacional de Infraestructura” (FONADIN), aprobaron a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, S.A. de C.V., la contratación de diversos estudios de 
pre-inversión, los cuales serían pagados con recursos del patrimonio de dicho 
fideicomiso, con el fin de definir la factibilidad técnica, de mercado, ambiental y 
financiera para un adecuado diseño y futuro desarrollo de los proyectos ejecutivos que 
requeriría el nuevo proyecto de infraestructura aeroportuaria. 

3. En 2013, la SHCP y la SCT, en ejercicio de sus atribuciones y por conducto de sus 
representantes ante el Comité Técnico del FONADIN, fueron informadas del terreno 
seleccionado en la zona del ex Vaso de Texcoco para construir el NAIM, y autorizaron el 
uso de recursos del patrimonio del fideicomiso hasta por 4,752,554.8 miles de pesos 
(4,097,030.0 miles de pesos más el Impuesto al Valor Agregado) para el pago total de 
estudios y proyectos ejecutivos previos a la construcción del NAIM. 

                                                           

5/  El 29 de octubre de 2014, NAFIN, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Privado 80460, suscribió el contrato de 
fideicomiso 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 en octubre de 2015, septiembre de 2016 y 
diciembre de 2018. 
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4. A principios de 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano regularizó 
la tenencia del terreno donde se construiría el NAIM. 

5. En abril de 2014, la SCT promovió que en la Asamblea de Accionistas de la empresa de 
participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM), se tomara el acuerdo de modificar íntegramente sus 
estatutos sociales a efecto de que, además de mantener la propiedad de las acciones 
que integran el capital social de la empresa de participación estatal mayoritaria 
denominada Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), 
pudiera obtener la concesión para construir, administrar, operar y explotar el NAIM, 
decisión que se formalizó el 12 de junio de 2014, mediante la modificación de la escritura 
pública de constitución de GACM del 28 de mayo de 1998. 

6. En agosto de 2014, en sesión del Consejo de Administración del AICM, la SCT, en ejercicio 
de sus facultades, promovió los acuerdos que estructurarían el esquema de 
financiamiento para realizar el proyecto del NAIM, como se muestra a continuación: 

 

A. El AICM y GACM ceden6/ los derechos de cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA) al Fideicomiso Privado 80460. 

                                                           

6/  Se suscribieron dos contratos de Cesión de la TUA, uno el 26 de agosto de 2005 y el otro el 29 de octubre de 2014, los 
cuales se modificaron el 7 de octubre de 2015. En el primero, el cedente es el AICM y en el segundo el GACM, y el 
cesionario es NAFIN, en ambos contratos, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Privado 80460. El AICM cedería la 
TUA pagada por el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y GACM cedería la TUA que se 
pagaría por el uso de las instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El 21 de diciembre de 2018, se 
modificó el Contrato de Cesión de la TUA suscrito con AICM y, el 19 de diciembre de 2018, se suscribió el Convenio de 
Terminación del Contrato de Cesión de la TUA con GACM. 
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B. El Fideicomiso Privado 80460 contrata la deuda (Línea de Crédito / Emisión de Bonos). 

C. El Fideicomiso Privado 80460 recibe los recursos de la deuda contratada por el 
principal menos los gastos asociados y las reservas pactadas en el contrato. 

D. El derecho al cobro de la TUA es aportado por el Fideicomiso Privado 80460 en 
garantía a favor de un nuevo contrato de fideicomiso (Fideicomiso Privado 2172). 

El patrimonio del Fidecomiso Privado 2172 se conforma de los derechos de cobro de 
la TUA y de los rendimientos de las inversiones realizadas, el cual tiene como fin 
garantizar el pago de las obligaciones de la deuda contratada y llevar a cabo la 
administración de los recursos de la TUA. 

E. El Fideicomiso Privado 80460 transfiere al AICM y a GACM el pago de la 
contraprestación por la cesión de la TUA con los recursos obtenidos del crédito y las 
colocaciones de bonos. 

F. El AICM y GACM enteran al Gobierno Federal, por medio de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), los recursos de la contraprestación de la cesión de la TUA como 
aprovechamientos, que a su vez, se considera como pago de la contraprestación por 
las concesiones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del NAIM, que les 
otorgó el Gobierno Federal a esas entidades. 

G. Con el pago de ese aprovechamiento, la SHCP amplía el presupuesto de egresos de la 
SCT, a fin de dotarle de recursos para que los aporte al patrimonio de GACM. En 2018, 
el Gobierno Federal amplió directamente el presupuesto de GACM. 

H. A su vez, GACM aporta los recursos al Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

I. El Fideicomiso No Paraestatal 80726 con cargo a su patrimonio, paga los gastos 
relacionados con la planeación, diseño y construcción del NAIM. 

7. En 2015, la SCT otorgó a GACM la concesión para construir, administrar, operar y 
explotar el NAIM con una vigencia de 50 años a partir del inicio de operaciones del nuevo 
aeropuerto. 

8. El GACM tendría por objeto, entre otros, realizar la construcción, administración, 
operación, explotación y puesta en marcha de la infraestructura aeroportuaria; solicitar 
y obtener bajo cualquier título, concesiones, permisos y autorizaciones para cumplir su 
objeto; obtener préstamos o créditos con o sin garantía específica; emitir y suscribir todo 
tipo de títulos de crédito con o sin garantía real, y permitir, en un futuro, la participación 
de inversionistas privados. 

9. De acuerdo con lo anterior, el Plan Integral de Financiamiento del NAIM estableció un 
costo total de inversión estimado de 169,000,000.0 miles de pesos, a precios de 2014 
para la Fase 1 de construcción del NAIM (tres pistas de operación simultánea, 
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estacionamientos, la torre de control, el centro de operaciones regionales, la estación 
intermodal de transporte y vialidades de acceso, entre otras) a ejecutarse de 2015 a 2020 
y pagarse con recursos fiscales por 98,000,000.0 miles de pesos y con los recursos 
provenientes de un esquema de financiamiento diseñado para captar recursos privados 
por hasta 6,000,000.0 miles de dólares, equivalentes a 71,000,000.0 miles de pesos, por 
medio del Fideicomiso Privado 80460. En las tres fases de construcción restantes se 
construirían las pistas 1, 4 y 5, de 2030 a 2060, sin que GACM tuviera definidos los costos. 

10. Respecto de la captación de recursos privados por hasta 6,000,000.0 miles de dólares, 
de 2014 a 2017 se realizaron las operaciones siguientes: 

 En 2014, se contrató un crédito simple por 1,000,000.0 miles de dólares, y en 2015 
se amplió su línea de crédito hasta por 3,000,000.0 miles de dólares, de la cual no se 
utilizaron 2,000,000.0 miles de dólares. 

 En 2016, se emitieron dos bonos por un total de 2,000,000.0 miles de dólares y se 
liquidaron los 1,000,000.0 miles de dólares dispuestos de la línea de crédito. 

 En 2017, se emitieron dos nuevos bonos por un total de 4,000,000.0 miles de dólares. 

11. En febrero de 2018, se discutió en el Consejo de Administración de GACM la creación de 
un nuevo esquema de financiamiento basado en la colocación de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE), mediante la constitución del 
Fideicomiso Irrevocable Emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en 
Energía e Infraestructura CIB/2930 (Fideicomiso Privado Fibra E), con objeto de captar 
recursos que también serían entregados al Fideicomiso No Paraestatal 80726 para 
destinarlos a la construcción del NAIM. 

12. Con el nuevo esquema de CBFE, se modificó el porcentaje de recursos privados y fiscales 
establecidos en Plan Integral de Financiamiento de 2015, y se mantuvo el costo total de 
la Fase 1 de Construcción del NAIM en 13,300,000.0 miles de dólares equivalentes a 
169,000,000.0 miles de pesos, a precios de 2014, conforme a lo siguiente: 
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COSTO DE LA FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO 

(Miles de pesos) 

 

Recursos Plan Integral de Financiamiento  

(2015) 

Memoria del Plan de Fondeo  

(2018) 

Monto % Monto % 

Fiscales 98,000,000.0 55.0 59,975,939.8 35.5 

Privados      71,000,000.0   45.0 109,024,060.2    64.5 

Costo Total 169,000,000.0 100.0 169,000,000.0* 100.0 

FUENTE: Memoria del Plan de Fondeo 2014-2018 y Plan Integral de Financiamiento 2015. 
            * En el documento “Memoria del Plan de Fondeo” 2014-2018, las cifras se consideran en 

dólares, por lo que las cifras en pesos pueden presentar variaciones. 

 

La contratación de recursos privados aumentó en un 19.5% (38,024,060.2 miles de 
pesos) y los recursos fiscales disminuyeron en la misma proporción e importe, respecto 
de lo establecido en el Plan Integral de Financiamiento 2015. 

La Auditoría Superior de la Federación, desde la revisión de la Cuenta Pública 2014, ha dado 
seguimiento al esquema de financiamiento del NAIM: en la Cuenta Pública 2014, la auditoría 
410 “Financiamiento y Erogaciones en el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México”; en la Cuenta Pública 2015 las auditorías 411-DE “Ingresos Obtenidos por 
el Gobierno Federal para Destinarlos a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México”, y 412-DE “Tarifa de Uso de Aeropuerto Facturada y sus 
Aplicaciones”; en la Cuenta Pública 2016 las auditorías 353-DE “Aplicación de la Tarifa de Uso 
de Aeropuerto y 359-DE “Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, y en la en la Cuenta Pública 2017 la 
auditoría 390-DE “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en las que se 
detectaron, entre otras, las áreas de oportunidad siguientes: 

a) Control de los recursos de la TUA 

 Establecimiento de procedimientos de supervisión y control de actividades 
relacionadas con los recursos de la TUA. 

 Implementación de mecanismos para verificar la veracidad de la información 
contenida en los Manifiestos de Salida generados por las líneas aéreas. 

 Reducción de los plazos para que las aerolíneas, cuyos contratos prevén la 
transferencia de recursos al Fideicomiso Privado 2172 dentro de los siguientes 30 a 
120 días, depositen los recursos en un periodo menor. 
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 Instauración de controles para verificar que los montos depositados por las aerolíneas 
al Fideicomiso Privado 2172, corresponden a la facturación realizadas por el AICM. 

b) Actualización de la Cartera 

 Actualización de la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como del Plan de Financiamiento y el costo del proyecto.  

Resultados 

1. Recolección, facturación y aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 

a) Tarifa de Uso de Aeropuerto 

De conformidad con el artículo 43, fracción III, de la Ley de Aeropuertos, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), tiene la facultad de percibir ingresos 
por el uso de la infraestructura del aeródromo civil Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México “Benito Juárez”, entre otros conceptos; conforme a ello, el AICM cobra a los usuarios 
de sus instalaciones una Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), para vuelos con destinos 
nacionales e internacionales, la cual es autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).  

De 2014 a 2018, la TUA tuvo el comportamiento siguiente: 

 
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO (TUA) 

2014 – 2018 
 

AÑO TUA nacional 

(pesos) 

TUA internacional 

(dólares) 

2014 21.96 34.15 

2015 22.33 34.72 

2016 22.37 34.78 

2017 22.74 35.35 

2018 (01 de enero) 23.20 36.17 

2018 (18 de enero) 23.20 44.07 

FUENTE: Nota informativa proporcionada por Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. 

 

El 27 de diciembre de 2017, la SHCP autorizó al AICM una TUA Internacional en 44.07 dólares 
por pasajero, monto superior en 8.72 dólares (19.8%), en comparación con la publicada para 
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2017, mientras que la TUA nacional se estableció en 23.20 pesos por pasajero, monto superior 
en 0.46 pesos (1.9%), respecto de la publicada para 2017. 

En 2014, con la implementación del esquema de financiamiento, el AICM cedió los derechos 
de cobro de la TUA al Fideicomiso Privado 80460 que, a su vez, los aportó en garantía al 
Fideicomiso Privado 2172, el cual recibe los recursos de la TUA con la finalidad de realizar los 
pagos de las obligaciones de deuda contratadas por el Fideicomiso Privado 80460 (línea de 
crédito y emisión de bonos), a efecto de que este último pague la contraprestación de la 
cesión de la TUA al AICM y a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
(GACM). 

Para ello, el Fideicomiso Privado 2172 suscribió el Contrato de Comisión Mercantil7/ con 

objeto de que el AICM realizara la recolección, administración, facturación y registro de la 
TUA.  

b) Convenios de Recolección y Entrega de la TUA  

En 2018, el AICM suscribió 33 Convenios de Recolección y Entrega de la TUA (Convenios) con 
las líneas aéreas, mediante los cuales éstas aceptan recolectar por orden y cuenta del AICM 
los recursos de la TUA y entregarlos al Fideicomiso Privado 2172. En dichos Convenios se 
establecieron características como plazo, esquema y modalidad de pago siguientes: 

  

                                                           

7/  El Contrato de Comisión Mercantil se suscribió el 29 de octubre de 2014, entre el AICM y una institución bancaria privada, 
y tuvo una modificación el 7 de octubre de 2015. 
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PLAZOS Y ESQUEMAS DE PAGO CONVENIDOS POR EL AICM CON LAS LÍNEAS AÉREAS EN 2018 

 

Cantidad de  

líneas aéreas 

Plazo de pago 

(días) 

Esquema 

de pago 

Modalidad Descripción 

2 120 crédito PF Las líneas aéreas pagan conforme a las facturas que reciben 
del AICM de manera quincenal, de acuerdo con el 
calendario de pagos. 

2 60 crédito PF CCP Y G 
El AICM establece una garantía y un porcentaje de pago de 
contraprestación a las líneas aéreas. 

3 30 crédito PF CCP Y G 

21 30 crédito PF CCP El AICM descuenta vía nota de crédito los gastos de 
administración en que incurre la línea aérea al recolectar la 
TUA. 
 

  5 N/A anticipos A La aerolínea se obligó a realizar un depósito inicial y, en caso 
de que el importe resulte insuficiente, se deberá pagar la 
diferencia, en un plazo de tres días hábiles. 

33     

FUENTE:  Convenios de recolección y entrega de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, vigentes en 2018. 
A:  Anticipos 
PF:  Plazo Fijo 
CCP:  Con contraprestación 
G:  Garantía 
N/A:  No aplica. 
TUA:  Tarifa de Uso de Aeropuerto 
AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

De acuerdo con lo anterior, de los 33 Convenios suscritos con las líneas aéreas se verificó que 
2 tuvieron un esquema de pago fijo a 120 días; 2 un esquema de pago fijo, contraprestación 
y garantía a 60 días; 3 un esquema de plazo fijo, con contraprestación y garantía a 30 días; 21 
un esquema de plazo fijo y contraprestación a 30 días, y 5 un esquema de anticipos.  

Para que el AICM elabore las facturas, las notas de crédito y las notas de débito 
correspondientes por concepto de la TUA, en los Convenios se estableció que las líneas aéreas 
deberían realizar y entregar, en un plazo no mayor de 30 horas después de cualquier vuelo 
de salida, el documento denominado “Manifiesto de Salida”, mediante el cual las mismas 
declaran, bajo protesta de decir verdad, la información acerca de lo siguiente: i) el número de 
pasajeros que transportan, ii) el tipo de vuelo, iii) el origen del vuelo, entre otros, con la 
finalidad de que la información se capture por personal del AICM, en el Sistema Oracle; en 
caso de incumplimiento de las líneas aéreas, el importe de la TUA a facturar será calculado 
con base en la capacidad de la aeronave del vuelo efectuado. 

c) Facturación de la TUA  

Con la revisión de las facturas de enero a diciembre de 2018, se verificó que el AICM facturó 
recursos por concepto de TUA por 10,352,212.6 miles de pesos, como sigue: 
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TUA FACTURADA POR EL AICM EN 2018 
(Miles de pesos) 

 

Mes Núm. de 

facturas 

Núm. de 

aerolíneas 

TUA al  

contado 

TUA a  

crédito 

TUA 

facturada 

Notas de  

crédito 

TUA 

 neta 

facturada 

% 

Enero  130 32    1,941.4  2,741,979.6  2,743,921.0  -2,168,604.0  575,317.0  5.6 

Febrero 148 29    1,220.0     785,450.4   786,670.4  -  1,412.6  785,257.8  7.6 

Marzo 155 31       253.7   764,491.6     764,745.3  -     1,448.2   763,297.1  7.4 

Abril 172 33   4,036.4  1,001,652.7  1,005,689.1  -   57,644.5   848,044.6  8.2 

Mayo 163 33    3,497.6    796,585.1    800,082.7  -  2,552.1    797,530.6  7.7 

Junio 157 31     7,945.3     855,082.1    863,027.4  -     1,929.9  861,097.5  8.3 

Julio 160 32    5,258.7  974,129.7     979,388.4  -   1,131.3  978,257.1  9.4 

Agosto 158 31    8,144.9  957,018.9     965,163.8  -    1,997.8  963,166.0  9.3 

Septiembre 157 31   3,355.2  841,938.9    845,294.1  -  1,546.0  843,748.1  8.1 

Octubre 154 31      434.1     815,936.3     816,370.4  -  2,954.7  813,415.7  7.9 

Noviembre 156 31      194.2   932,669.4  932,863.6  -  1,720.4  931,143.2  9.0 

Diciembre  191 29           0.0   1,194,969.1    1,194,969.1        -  3,031.2    1,191,937.9    11.5 

Total 1901   36,281.5  12,661,903.8  12,698,185.3  -2,245,972.7  10,352,212.6  100.0 

FUENTE: Facturas de enero a diciembre de 2018, proporcionadas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (AICM). 

TUA: Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

  

Los recursos de la TUA por 10,352,212.6 miles de pesos, más 1,656,354.0 miles de pesos del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), totalizaron los 12,008,566.6 miles de pesos facturados. 

Para su registro contable, en el caso de la TUA, el AICM realizó cargos en la cuenta contable 
1122 “AICM cuentas por cobrar a corto plazo”, y abono en las cuentas 4174 “Ingresos por 
Tarifa de Uso de Aeropuerto”, y para el registro del IVA de la TUA facturada, realizó cargos en 
la cuenta 1123 "Deudores diversos por cobrar a corto plazo" y abonos en la cuenta 2117 
“Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo”. 

En los Estados Financieros Dictaminados 2018 del AICM, y específicamente en la Nota 15 
“Ingresos por venta de bienes y servicios”, se reportaron 10,352,216.8 miles de pesos por 
concepto de TUA facturada. 
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Con la revisión a la base de datos de la TUA facturada, emitida por el Sistema Oracle, en el 
que el AICM realiza sus registros contables, se verificó que existieron 28 registros de TUA 
facturada que fueron cancelados, sin presentar documentación soporte de los folios fiscales 
cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que el AICM informó 
que el Sistema Oracle registra contablemente el ingreso de TUA facturada, antes de su 
timbrado, por lo que no se generan folios fiscales; posteriormente, la Gerencia de Crédito y 
Cobranza del AICM al revisar los registros y detectar errores en importes, métodos de pago, 
concepto, nombre del cliente, cambio en el domicilio fiscal, etc., para corregirlos, realiza la 
cancelación del registro contable en el mismo Sistema Oracle mediante nota de crédito 
administrativa, por lo que no existe la necesidad de realizar una cancelación de la factura ante 
el SAT. El AICM proporcionó impresiones de las pantallas del Sistema, como documentación 
soporte, en las que se comprobó la cancelación de la factura errónea y la corrección en la 
factura timbrada. 

El AICM cobró 417.2 miles de pesos en 2018 por costos financieros asociados con la TUA, los 
cuales se registraron contablemente en el Sistema Oracle y se reportaron en la Cuenta Pública 
de 2018, de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
sin embargo, solicitó el timbrado ante el SAT de las 45 facturas correspondientes al proveedor 
contratado para el efecto hasta enero, junio y julio de 2019. 

Lo anterior demuestra falta de control del AICM, al momento de capturar los datos de las 
facturas en el Sistema Oracle y solicitar el timbrado al proveedor contratado para el efecto, 
lo que repercute en que la información no sea oportuna ni confiable. 

d) Recolección de la TUA por el Fideicomiso Privado 2172 

De conformidad con la cláusula tercera de los Convenios de Recolección y Entrega de la TUA, 
las líneas aéreas depositaron al Fideicomiso Privado 2172 los recursos recolectados por 
11,475,326.9 miles de pesos, con el IVA incluido, conforme a lo siguiente: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

TUA RECOLECTADA EN 2018 POR EL FIDEICOMISO PRIVADO 2172 
(Miles de pesos) 

 

Mes Monto IVA 
TUA  

recolectada 

Enero        724,684.6      115,949.5           840,634.1  

Febrero        718,207.8       114,913.2           833,121.0  

Marzo        771,117.8       123,378.8           894,496.6  

Abril        824,989.1       131,998.3           956,987.4  

Mayo        822,664.6       131,626.3           954,290.9  

Junio        786,928.6       125,908.6           912,837.2  

Julio        840,159.3       134,425.5           974,584.8  

Agosto        974,499.7       155,920.0        1,130,419.7  

Septiembre        883,436.5       141,349.8        1,024,786.3  

Octubre        806,685.8       129,069.7           935,755.5  

Noviembre        885,417.2       141,666.8        1,027,084.0  

Diciembre        853,732.2       136,597.2           990,329.4  

Total     9,892,523.2    1,582,803.7      11,475,326.9  

FUENTE:  Integración de TUA recolectada y estados de cuenta bancarios del 
Fideicomiso Privado 2172, de 2018. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

TUA:  Tarifa de Uso de Aeropuerto 

 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Privado 2172, se comprobó 
que las líneas aéreas depositaron 11,475,326.9 miles de pesos, integrados por 9,892,523.2 
miles de pesos de la TUA, más 1,582,803.7 miles de pesos del IVA. 

Conviene mencionar que el monto de la TUA facturada no coincide con la TUA recolectada, 
debido al calendario de pagos de la TUA a crédito, ya que en los Convenios de Recolección y 
Entrega de la TUA se establecieron plazos de 30 a 120 días por lo que su recolección se 
encuentra desfasada. 

Se verificó que, por la recolección de los recursos de la TUA, efectuada por el Fideicomiso 
Privado 2172, el AICM registró cargos en las cuentas contables 5261 “Transferencias a 
fideicomisos, mandatos y contratos análogos al Gobierno” y 1123 “Deudores diversos por 
cobrar a corto plazo (registro del IVA)”, y abonos en la cuenta contable 2119 “Otras cuentas 
por pagar a corto plazo”. 

En el Estado de Actividades de los Estados Financieros Dictaminados 2018 del AICM; en el 
Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Cuenta Pública 
2018 del AICM, y en los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de 2018 de GACM, 
se reportaron 9,892,523.2 miles de pesos por concepto de TUA recolectada por el Fideicomiso 
Privado 2172. 
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e) IVA depositado al AICM 

En la Cláusula Segunda del Primer Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Convenio de 
Cesión de la TUA, suscrito entre GACM y el Fideicomiso Privado 80460, así como en la Cláusula 
Quinta, inciso j), del Segundo Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de 
Fideicomiso Privado 2172, se estableció que es responsabilidad del Fideicomiso Privado 2172 
depositar al AICM las cantidades equivalentes a los pagos del IVA por la TUA entregada por 
las líneas aéreas, para que realice el entero correspondiente al SAT. 

En 2018, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, 
instruyó al Fideicomiso Privado 2172 retirar de su cuenta bancaria 1,569,199.8 miles de pesos 
por concepto del IVA para entregarlos al AICM, monto que difiere en 13,603.9 miles de pesos, 
respecto del monto del IVA recolectado por el Fideicomiso Privado 2172, por 1,582,803.7 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
IVA RECOLECTADO E IVA DEPOSITADO POR EL FIDEICOMISO 2172 AL AICM, EN 2018 

(Miles de pesos) 

 

Mes IVA recolectado por el 

Fideicomiso Privado 2172 

IVA depositado al AICM Variación 

Enero 115,949.5 113,981.3 1,968.2 

Febrero 114,913.3 112,504.6 2,408.7 

Marzo 123,378.9 123,622.0 -243.1 

Abril 131,998.3 119,836.6 12,161.7 

Mayo 131,626.3 135,231.5 -3,605.2 

Junio 125,908.6 132,414.6 -6,506.0 

Julio 134,425.5 128,837.2 5,588.3 

Agosto 155,920.0 142,007.9 13,912.1 

Septiembre 141,349.8 153,398.4 -12,048.6 

Octubre 129,069.7 131,829.0 -2,759.3 

Noviembre 141,666.7 139,087.2 2,579.5 

Diciembre 136,597.1 136,449.5 147.6 

Total 1,582,803.7 1,569,199.8 13,603.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Privado 2172 proporcionados por 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), de 
enero a diciembre de 2018. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
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Se constató que la variación por 13,603.9 miles de pesos, de acuerdo con los estados de 
cuenta de la fiduciaria del Fideicomiso Privado 2172, proporcionados por GACM, los estados 
de cuenta del AICM y los oficios de instrucción del Fideicomiso Privado 80460, se debió a lo 
siguiente: 

CONCILIACIÓN DEL IVA DE LA TUA RECOLECTADO Y DEPOSITADO POR EL 
FIDEICOMISO PRIVADO 2172 AL AICM EN 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

IVA depositado al AICM en 2018  1,569,199.8 

Más:    

IVA de la 1a quincena de enero de 2019   68,917.8 

Menos:     

IVA de la 2da quincena de diciembre de 2017        55,313.9 

IVA recolectado por Fideicomiso Privado 2172 1,582,803.7  

FUENTE: Estados de cuenta de la fiduciaria del Fideicomiso Privado 
2172 de 2017 a 2019 y estados de cuenta del Aeropuerto  
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM). 

   IVA:      Impuesto al Valor Agregado 
  TUA:      Tarifa de Uso de Aeropuerto  

 

Con la revisión a los estados de cuenta bancarios de 2017, 2018 y 2019 del Fideicomiso 
Privado 2172 proporcionados por GACM, y los estados de cuenta bancarios del AICM, se 
comprobó que existe un desfase de quince días entre la recolección del IVA de la TUA 
efectuada por el Fideicomiso Privado 2172 y su depósito al AICM, de acuerdo con los 
Convenios suscritos con la líneas aéreas, por lo que los 1,569,199.8 miles de pesos que 
depositó dicho fideicomiso al AICM corresponden al IVA recolectado desde la segunda 
quincena de diciembre 2017 hasta la primera quincena de diciembre de 2018. 

f) Aplicación de la TUA en los Fideicomisos Privados 2172 y 80460. 

I. Fideicomiso Privado 2172 

El Fideicomiso Privado 2172, con objeto de garantizar el pago de las obligaciones de 
la deuda contratada, administró los recursos provenientes de la TUA, mediante 
cuentas bancarias en pesos y en dólares.  

De acuerdo con el documento denominado “Disponibilidades de los Fideicomisos 
2018”, los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Privado 2172, las facturas e 



 

 

 

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

 

16 

instrucciones de pago emitidas por NAFIN, fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, 
se comprobó que el Fideicomiso Privado 2172 realizó las operaciones siguientes: 

 

INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO PRIVADO 2172 DE LA CUENTA BANCARIA EN PESOS Y EN DÓLARES 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial Total 

Saldo Inicial   467,310.4 

Ingresos   11,552,823.3 

Derechos de cobro de la TUA 9,892,523.2  

IVA de la TUA 1,582,803.7  

Intereses generados 77,396.4  

Egresos  10,208,940.9 

IVA transferido al AICM 1,569,199.8  

Reserva del servicio de la deuda*/ 1,006,978.3  

Intereses pagados por los bonos emitidos  4,734,406.7  

Comisión mercantil 65,973.5  

Gastos de asesores*/ 1,234.2  

Honorarios fiduciarios 682.6  

Agente administrativo*/ 285.0  

Otros impuestos 295,851.1  

Gastos Contingentes para el AICM 510,000.0  

Excedente de la TUA transferida al Fideicomiso Privado 80460 2,024,329.7  

Saldo Final*/  1,829,794.4 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Privado 2172, facturas de honorarios, balanzas de 
comprobación de enero a diciembre de 2018. 

*/ La cifra del saldo presenta una variación debido al tipo de cambio en las operaciones efectuadas en 
dólares, de acuerdo con la fecha en que se llevaron a cabo.  

TUA: Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

a) Saldo Inicial. Los 467,310.4 miles de pesos, integrados por: i) 390,400.0 miles de 
pesos corresponden al monto reflejado en los estados de cuenta bancarios en 
pesos y, ii) 76,910.4 miles de pesos corresponden al monto reflejado en los 
estados de cuenta bancarios en dólares, del Fideicomiso Privado 2172, al 1 de 
enero de 2018. 

b) Ingresos. El Fideicomiso Privado 2172 reportó ingresos por 11,552,823.3 miles de 
pesos, integrados por los conceptos siguientes: 

i) Derechos de cobro de la TUA e IVA de la TUA. De acuerdo con la Cláusula 
Séptima del Segundo Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de 
Fideicomiso Privado 2172, éste administró recursos por 9,892,523.2 miles de 
pesos por concepto de la TUA, más 1,582,803.7 miles de pesos de su IVA, 
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depositados por las aerolíneas, de conformidad con los Convenios de 
Recolección y Entrega de la TUA, vigentes en 2018. 

ii) Intereses generados. De conformidad con la Cláusula Sexta del Segundo 
Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 
2172, los recursos invertidos en su cuenta bancaria en pesos generaron 
rendimientos por 77,396.4 miles de pesos, integrados por: i) 71,461.9 miles 
de pesos de la cuenta bancaria en pesos, y ii) 5,934.5 miles de pesos de la 
cuenta bancaria en dólares. 

c) Egresos. El Fideicomiso Privado 2172 reportó egresos por 10,208,940.9 miles de 
pesos, integrados por los conceptos siguientes: 

i) IVA transferido al AICM. De conformidad con la Cláusula Séptima, Prioridad 
Primera del Segundo Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de 
Fideicomiso Privado 2172, éste trasfirió 1,569,199.8 miles de pesos, por 
concepto del IVA de la TUA que le fue depositado por las aerolíneas, al AICM, 
para que realizara el entero correspondiente al SAT. 

ii) Reserva del servicio de la deuda. La reserva para hacer frente a las 
obligaciones de los bonos contratados por el Fideicomiso Privado 80460 
(principal e intereses), fue por 1,006,978.3 miles de pesos, de conformidad 
con la Cláusula Séptima, Numeral II, Inciso d), del Segundo Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 2172. 

iii) Intereses pagados por los bonos emitidos. De conformidad con la Cláusula 
Séptima, Numeral I, Inciso a), Prioridad Tercera, del Segundo Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 2172, éste 
pagó 4,734,406.7 miles de pesos a los tenedores de los cuatro bonos emitidos 
por el Fideicomiso Privado 80460, por concepto de intereses.  

iv) Comisión Mercantil. De conformidad con la Cláusula 2.3, del Primer Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Comisión Mercantil, suscrito el 
21 de octubre de 2014, el Fideicomiso Privado 2172 pagó 65,973.5 miles de 
pesos al AICM, por el proceso de facturación de la TUA a las líneas aéreas. 

v) Gastos de asesores. De conformidad con la Cláusula Séptima, Numeral II, 
Inciso a) Prioridad Segunda, del Segundo Convenio Modificatorio y de 
Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 2172, éste erogó 1,234.2 
miles de pesos por honorarios por los trabajos relacionados con la integración 
de los Estados Financieros Dictaminados y pago de honorarios a un consultor 
en materia ambiental y social. 

vi) Honorarios Fiduciarios. De conformidad con la Cláusula Décima del Segundo 
Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 
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2172, éste pagó 682.6 miles de pesos a la institución financiera que fungió 
como su fiduciaria, por concepto de honorarios. 

vii) Agente Administrativo. De conformidad con la Sección 4.1, Prioridad 
Segunda, del Contrato de Acreedores denominado “Intercreditor 
Agreement”, se pagaron honorarios al agente administrativo 2018-2019 por 
285.0 miles de pesos, quien otorga los consentimientos de cualquier aviso, o 
instrucciones de NAFIN hacia el AICM o GACM, así como modificaciones o 
terminaciones anticipadas en relación con los Convenios de Cesión de la TUA. 

viii) Otros impuestos. El Fideicomiso Privado 2172 retuvo impuestos por 
295,851.1 miles de pesos, que corresponden a cada uno de los pagos de 
intereses de los bonos emitidos por el Fideicomiso Privado 80460, de 
conformidad con la cláusula séptima, apartado I, inciso b), del Segundo 
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Privado 2172. 

ix) Gastos Contingentes para el AICM. El Fideicomiso Privado 2172 entregó 
recursos al AICM por 510,000.0 miles de pesos, con la finalidad de solventar 
sus gastos de mantenimiento y operación, de conformidad con la Cláusula 
Séptima, Numeral I, Inciso a), Prioridad Décima del Segundo Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 2172. 

x) Excedentes de TUA Transferidos al Fideicomiso Privado 80460. De 
conformidad con la Cláusula Séptima, Numeral I, Inciso a), Prioridad Décima 
Primera del Segundo Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de 
Fideicomiso Privado 2172, éste entregó 2,024,329.7 miles de pesos al 
Fideicomiso Privado 80460, de excedentes de TUA, una vez descontados los 
egresos antes mencionados. 

d) Saldo Final. Los 1,829,794.4 miles de pesos, integrados por: i) 1,728,500.0 miles de 
pesos corresponden al monto reflejado en los estados de cuenta bancarios en 
pesos y, ii) 101,294.4 miles de pesos corresponden al monto reflejado en los 
estados de cuenta bancarios en dólares, del Fideicomiso Privado 2172, al 31 de 
diciembre de 2018. 

II. Fideicomiso Privado 80460 

El Fideicomiso Privado 80460 administró, mediante cuentas bancarias en dólares y en 
pesos, los recursos captados por la emisión de bonos y los excedentes de la TUA 
transferidos por el Fideicomiso Privado 2172. 

De acuerdo con el documento denominado “Disponibilidades de los fideicomisos 
2018”, los estados de cuenta bancarios, las facturas y las instrucciones de pago 
emitidas durante 2018 por la Fiduciaria (NAFIN), se constató que el Fideicomiso 
Privado 80460 realizó las operaciones siguientes: 
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INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO PRIVADO 80460 DE LA CUENTA BANCARIA EN PESOS 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial Total 

Saldo Inicial    57,388,182.7 

Ingresos   40,099,901.2 

Excedentes de la TUA 2,534,329.6  

Intereses  26,096.4  

Rendimientos de la segunda emisión 10,413.8  

Recursos transferidos para la recompra de bonos*/ 37,529,061.4  

Egresos  97,578,170.5 

Transferencias al AICM (gastos contingentes) 2,900,000.0  

Honorarios fiduciarios 10,364.5  

Gastos de asesores*/ 282,325.2  

Recursos utilizados para la recompra de bonos*/ 37,529,061.4  

Contraprestación a GACM 56,856,419.4  

Saldo Final*/   87,410.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Privado 80460, facturas de los honorarios 
y balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2018. 

*/ La cifra del saldo presenta una variación debido al tipo de cambio en las operaciones, 
de acuerdo con la fecha en que se llevaron a cabo.  

TUA: Tarifa de Uso de Aeropuerto. 
AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

a) Saldo Inicial. Los 57,388,182.7 miles de pesos, integrados por: i) 719,094.9 miles 
de pesos corresponden al monto reflejado en los estados de cuenta bancarios en 
pesos y, 56,669,087.8 miles de pesos corresponden al monto reflejado en los 
estados de cuenta bancarios en dólares, del Fideicomiso Privado 80460, al 1 de 
enero de 2018. 

b) Ingresos. El Fideicomiso Privado 80460 registró ingresos por 40,099,901.2 miles de 
pesos, que estuvieron integrados por los conceptos siguientes: 

i) Excedentes de la TUA. El Fideicomiso Privado 2172 transfirió 2,534,329.6 
miles de pesos al Fideicomiso Privado 80460, con la finalidad de entregar al 
AICM los recursos para que cubriera sus gastos contingentes, de conformidad 
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con la Cláusula Séptima, prioridad séptima, del Cuarto Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 80460. 

ii) Intereses. De conformidad con la Cláusula Sexta del Cuarto Convenio 
Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso Privado 80460, los 
recursos invertidos en la cuenta bancaria en pesos del Fideicomiso Privado 
80460 generaron rendimientos por 26,096.4 miles de pesos 

iii) Rendimientos de la segunda emisión. El 18 de diciembre de 2017, se informó 
en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de GACM que los 
recursos obtenidos por la segunda emisión de bonos por 3,000,000.0 miles 
de dólares, serían invertidos en la cuenta bancaria en dólares que administra 
NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, para que, en un plazo 
que no excediera del 30 de junio de 2018, se realizara el pago de la 
Contraprestación a GACM, de conformidad con la Cláusula Tercera del 
Convenio de Cesión de la TUA. 

De acuerdo con lo anterior, se revisaron los estados de cuenta bancarios de 
NAFIN, en los que se verificó que la inversión de los 3,000,000.0 miles de 
dólares obtuvo rendimientos, conforme a lo siguiente: 

 
RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA EN DÓLARES 

(Miles de dólares) 
 

Periodo Depósitos Retiros Rendimiento  

Septiembre 2017 3,858,479.5 4,640.0 433.5 

Octubre 2017 0.0 853,833.8 1,084.5 

Noviembre 2017 0.0 5.5 1,348.3 

Diciembre 2017 315.0 315.0 1,408.5 

Enero 2018 134.6 134.6 2,712.4 

Febrero 2018 0.0 0.0 2,278.2 

Marzo 2018 735.0 735.0 2,426.3 

Abril 2018                 0.0   3,014,688.4        2,996.7 

Total 3,859,664.1 3,874,352.3 14,688.4 

FUENTE: Estados de Cuenta en dólares del Fideicomiso Privado 
80460 en NAFIN, de 2017 y 2018. 

 

El Fideicomiso Privado 80460 transfirió a su cuenta en pesos 3,014,688.4 
miles de dólares (equivalentes a 56,856,419.4 miles de pesos), los cuales 
generaron 14,688.4 miles de dólares, integrados por: i) 4,274.6 miles de 
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dólares que generó en 2017 (se reflejaron en el saldo inicial) y, ii) 10,413.8 
miles de dólares que generó en 2018. 

iv) Recursos transferidos para la recompra de bonos. El Fideicomiso No Paraestatal 
80726 transfirió recursos al Fideicomiso Privado 80460 por 37,529,061.4 miles de 
pesos (1,850,705.0 miles de dólares) para que se efectuara el pago de la recompra de 
bonos emitidos en 2016 y 2017, por 1,800,000.0 miles de dólares, y se pagaran 
50,705.0 miles de dólares por concepto de comisiones y premios a sus tenedores, de 
conformidad con la Cláusula Tercera, del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato 
de Fideicomiso Privado 80726. 

c) Egresos. El Fideicomiso Privado 80460 reportó egresos por 97,578,170.5 miles de pesos, 
integrados por los conceptos siguientes: 

i) Transferencias al AICM (gastos contingentes). El AICM mediante un oficio del 16 de 
enero de 2018, solicitó a NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, 
recursos por 2,900,000.0 miles de pesos por concepto de gastos contingentes, que 
servirían para su operación y mantenimiento, de conformidad con la Cláusula 
Séptima, Prioridad Sexta, del Cuarto Convenio Modificatorio y de Reexpresión del 
Contrato de Fideicomiso Privado 80460. 

ii) Honorarios fiduciarios. El Fideicomiso Privado 80460 pagó a NAFIN, por fungir como 
su fiduciaria, 10,364.5 miles de pesos por concepto de honorarios, de conformidad 
con la Cláusula Décima del Cuarto Convenio Modificatorio y de Reexpresión del 
Contrato de Fideicomiso Privado 80460. 

iii) Gastos de Asesores. El Fideicomiso Privado 80460 pagó 282,325.2 miles de pesos por 
concepto de honorarios de auditoría, de asesoría legal, traducción de documentos, 
entre otros, de conformidad con la Cláusula Séptima, Prioridades Segunda y Quinta, 
del Cuarto Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Fideicomiso 
Privado 80460. 

iv) Recursos utilizados para la recompra de bonos. El Fideicomiso Privado 80460 
recompró bonos con valor de 1,800,000.0 miles de dólares, por lo que pagó a sus 
tenedores 37,529,061.4 miles de pesos (el principal más 50,705.0 miles de dólares 
por concepto de comisiones y premios), de conformidad con la Cláusula Tercera, del 
Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Privado 80726. 

Contraprestación a GACM. Mediante un oficio del 24 de abril de 2018, la Dirección 
Corporativa de Finanzas de GACM solicitó a NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso 
Privado 80460, el pago de la contraprestación por la cesión de la TUA por 
56,856,419.4 miles de pesos (3,014,688.3 miles de dólares a un tipo de cambio de 
18.8598 pesos por dólar, de acuerdo con los Estados Financieros Dictaminados de 
2018 de GACM). Dicho pago se efectuó al día siguiente, de acuerdo con los oficios de 
instrucción, transferencias bancarias y estados de cuenta bancarios de NAFIN. 
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GACM realizó el registro contable del pago de la contraprestación, con cargo en la 
cuenta número 1112 “Bancos/NAFIN1065249” y abono en la cuenta 4174 “Ingresos 
de Operación de Entidades Paraestatales”, por 56,856,419.4 miles de pesos, y se 
reportó en sus Estados Financieros Dictaminados de 2018. 

d) Saldo Final. Los 87,410.1 miles de pesos, integrados por: i) 86,814.8 miles de pesos 
corresponden al monto reflejado en los estados de cuenta bancarios en pesos y, ii) 596.1 
miles de pesos corresponden al monto reflejado en los estados de cuenta bancarios en 
dólares, del Fideicomiso Privado 80460, al 31 de diciembre de 2018. 

En conclusión, se comprobó el cumplimiento de los diversos contratos y convenios suscritos 
para formalizar el esquema de financiamiento diseñado para captar recursos para la 
construcción del NAIM, como sigue: 

 El AICM facturó recursos por concepto de la TUA por 10,352,212.6 miles de pesos, más 
1,656,354.0 miles de pesos del IVA. 

 El AICM cobró 417.2 miles de pesos en 2018 por costos financieros asociados con la TUA, 
los cuales se registraron contablemente en el Sistema Oracle y se reportaron en la Cuenta 
Pública de 2018, de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; sin embargo, solicitó el timbrado ante el SAT de las 45 facturas 
correspondientes al proveedor contratado para el efecto hasta enero, junio y julio de 
2019. 

 Las líneas aéreas depositaron 11,475,326.9 miles de pesos, integrados por 9,892,523.2 
miles de pesos de la TUA, más 1,582,803.7 miles de pesos del IVA, al Fideicomiso Privado 
2172. Conviene mencionar que el monto de la TUA facturada no coincide con la TUA 
recolectada, debido al calendario de pagos de la TUA a crédito, ya que en los Convenios 
de Recolección y Entrega de la TUA suscritos por el AICM con las líneas aéreas, se 
establecieron plazos de 30 a 120 días para su depósito. 

 NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, instruyó al Fideicomiso Privado 
2172 retirar de su cuenta bancaria 1,569,199.8 miles de pesos por concepto del IVA para 
entregarlos al AICM, monto que difiere en 13,603.9 miles de pesos, respecto del monto 
del IVA recolectado por el Fideicomiso Privado 2172, por 1,582,803.7 miles de pesos, 
debido a un desfase de quince días entre la recolección del IVA de la TUA efectuada por el 
Fideicomiso Privado 2172 y su depósito al AICM. 

 Los Fideicomisos Privados tuvieron como ingresos totales 51,652,724.5 miles de pesos, 
provenientes, principalmente, de los derechos de cobro de la TUA, intereses generados en 
sus cuentas bancarias, los recursos de la segunda emisión de bonos con sus rendimientos, 
así como la transferencia de recursos efectuada por el Fideicomiso No Paraestatal 80726 
para la recompra de bonos. 
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 Los Fideicomisos Privados tuvieron egresos totales por 107,787,111.4 miles de pesos, los 
cuales correspondieron, principalmente a la creación de la reserva de la deuda para hacer 
frente a las obligaciones de los bonos contratados por el Fideicomiso Privado 80460; 
intereses pagados a los tenedores de los bonos; el pago de la comisión mercantil al AICM 
por la facturación de la TUA a las líneas aéreas; el pago de honorarios fiduciarios y para 
auditores, entre otros; entrega de recursos al AICM para que solventara sus gastos de 
mantenimiento y operación; la recompra de bonos; el pago de la contraprestación por la 
cesión de la TUA. 

 Los saldos al 31 de diciembre de 2018 en las cuentas bancarias de ambos fideicomisos 
totalizan 1,917,204.5 miles de pesos. 

 Las operaciones fueron registradas contablemente y reportadas en los Estados Financieros 
Dictaminados 2018 del AICM, así como en su información en la Cuenta Pública 2018, y se 
revelaron en notas a los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de 2018 de 
GACM.  

2018-2-09KDN-19-0420-01-001   Recomendación 

Para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establezca los 
controles necesarios a fin de que se realice el timbrado de las facturas, una vez que se 
verifique su correcta elaboración y se reciban los ingresos correspondientes, para garantizar 
el registro oportuno y confiable de las operaciones asociadas a la recolección de la Tarifa de 
Uso de Aeropuerto. 

2. Pago de Intereses de los Bonos  

En el Plan Integral de Financiamiento de 2015, se estableció un costo total de la Fase 1 de 
Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México de 169,000,000.0 miles de 
pesos, de los cuales 71,000,000.0 miles de pesos (6,000,000.0 miles de dólares) se obtendrían 
mediante la contratación de financiamiento privado, por medio del Fideicomiso Privado 
80460. 

En 2018, se encontraban vigentes cuatro bonos emitidos por el Fideicomiso Privado 80460, 
por 6,000,000.0 miles de dólares, por lo que se había alcanzado el monto previsto en el Plan 
Integral de Financiamiento de 2015, como sigue: 

 En 2016, se colocaron dos bonos (Bono 2026 y 2046) por un total de 2,000,000.0 miles 
de dólares. Un bono por 1,000,000.0 miles de dólares a plazo de 10 años, con tasa de 
4.25% anual y el otro bono por 1,000,000.0 a plazo de 30 años, con tasa cupón de 5.50% 
anual. 

 En 2017, se emitieron dos series de bonos (Bono 2028 y 2047) por 1,000,000.0 y 
3,000,000.0 miles de dólares, con vencimientos a 10 años a una tasa fija de 3.87% y a 30 
años a una tasa fija de 5.50%, respectivamente. 
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De acuerdo con las fechas de pago establecidas en cada uno de los contratos de los bonos 
(Contratos de las emisiones 2026, 2046, 2028 y 2047), el Fideicomiso Privado 2172 pagó, en 
2017 y 2018, un total de 414,924.2 miles de dólares, por concepto de intereses de los cuatro 
bonos, desde la primera colocación hasta la recompra de los mismos, integrados como se 
detalla a continuación: 

 

INTERESES PAGADOS EN 2017 Y 2018 POR LOS BONOS EMITIDOS  

(Miles de dólares) 
 

Fecha Principal Intereses T.C. Monto 

BONO 2026 

30/04/2017 1,000,000.0  24,909.7  19.81 493,461.2 

31/10/2017 1,000,000.0  21,250.0  18.28 388,450.0 

30/04/2018 1,000,000.0  21,250.0  18.28 388,450.0 

31/10/2018 1,000,000.0  21,250.0  19.37 411,612.5 

24/12/2018 1,000,000.0    1,912.4 19.37      37,043.2 

SUBTOTAL  90,572.1  1,719,016.9 

BONO 2046 

30/04/2017 1,000,000.0  32,236.1  19.81 638,597.1 

31/10/2017 1,000,000.0  27,500.0  19.14 526,350.0 

30/04/2018 1,000,000.0  27,500.0  18.28 502,700.0 

31/10/2018 1,000,000.0  27,500.0  19.37 532,675.0 

24/12/2018 1,000,000.0     2,475.0 19.37      47,940.8 

SUBTOTAL    117,211.1  2,248,262.9 

BONO 2028 

30/04/2018 1,000,000.0  23,680.6   18.77  444,484.9 

30/10/2018 1,000,000.0  19,375.0   19.37  375,293.8 

24/12/2018 1,000,000.0      1,743.8  19.37      33,777.4 

SUBTOTAL  44,799.4  853,556.1 

BONO 2047 

30/01/2018 3,000,000.0 60,041.7 18.89 1,134,187.7 

30/07/2018 3,000,000.0 82,500.0 19.37 1,598,025.0 

24/12/2018 3,000,000.0 19,799.9 19.37     383,524.1 

SUBTOTAL  162,341.6  3,115,736.8 

TOTAL  414,924.2  7,936,572.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de 2017-2018 del Fideicomiso Privado 2172. 

T.C. Tipo de Cambio. 

 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, los oficios de instrucción de pago y las 
balanzas de comprobación proporcionados por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., se verificó que el Fideicomiso Privado 2172 pagó 414,924.2 miles de dólares, 
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equivalentes a 7,936,572.7 miles pesos, en 2017 y 2018 (en 2018 fueron 309,028.3 miles de 
dólares, equivalentes a 5,889,714.4 miles de pesos), por concepto de intereses de las cuatro 
series de bonos emitidos, por 2,000,000.0 miles de dólares en 2016, y 4,000,000.0 miles de 
dólares en 2017, de acuerdo con los establecido en los contratos de las emisiones 2026, 2046, 
2028 y 2047. 

En conclusión, se comprobó que en 2017 y 2018, el Fideicomiso Privado 80460 pagó 
414,924.2 miles de dólares (equivalentes a 7,936,572.7 miles de pesos) por concepto de 
intereses de los cuatro bonos que se colocaron en 2016 y 2017, de conformidad con los 
contratos de sus emisiones. 

3. Nuevo Esquema de Financiamiento (Fibra E) 

En el documento denominado “Memoria de Plan de Fondeo 2014-2018”, se estableció que 
para financiar la Fase 1 de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), se debían contratar recursos privados por 8,580,000.0 miles de dólares 
(109,024,060.2 miles de pesos), el 64.5% del costo total por 13,300,000.0 dólares, 
equivalentes a 169,000,000.0 miles de pesos, a precios de 2014. 

El 18 de diciembre de 2017, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), se informó de la 
estructuración de un nuevo esquema de financiamiento, que consistía en la colocación de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Energía e Infraestructura (CBFE), conforme a lo 
siguiente: 
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A. Se modifican los Estatutos Sociales de GACM, con la finalidad de aumentar la parte 
variable de su capital social y permitir la participación del Fideicomiso Privado Fibra 
E. 

GACM suscribe un contrato de Fideicomiso de naturaleza privada, denominado 
“Fideicomiso Irrevocable Emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en 
Energía e Infraestructura CIB/2930” (Fideicomiso Privado Fibra E). 

B. El Fideicomiso Fibra E realiza las colocaciones de CBFE con objeto de captar recursos. 

C. Con los recursos captados de la emisión de los CBFE, el Fideicomiso Fibra E suscribe, 
paga y es titular de acciones del capital social de GACM y del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), así como realiza las distribuciones a los 
tenedores de los CBFE.  

Los tenedores de los CBFE tienen el derecho de recibir, a partir de 2021, un porcentaje 
de flujo distribuible sobre los ingresos del AICM (Excedentes de TUA y de ingresos por 
servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos), una vez descontados los gastos de 
operación y mantenimiento del AICM. 

D. Con los recursos obtenidos del nuevo esquema de financiamiento se adquieren las 
acciones serie “P” del capital social de GACM. 

E. A su vez, esos recursos se transfieren al Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

F. El Fideicomiso No Paraestatal 80726 destina los recursos al pago de la construcción 
del NAIM. 

El 1 de marzo de 2018, en la Asamblea de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de GACM, se 
presentó la propuesta para que el público inversionista pudiera participar indirectamente en 
el capital social de GACM, mediante la adquisición y tenencia de los CBFE, en la cual se 
autorizó lo siguiente: 

 Realizar todas las acciones necesarias para la modificación de los Estatutos Sociales de 
GACM, con el fin de aumentar su capital social (en su parte variable) con nuevas acciones 
Clase II, Serie “P”. 

 El precio de las acciones sería por el total de recursos recibidos por la oferta de la 
colocación de los CBFE, menos los gastos de emisión y las reservas, modificación que se 
vio reflejada en el Capítulo II, Artículo Sexto, de los Estatus Sociales de GACM. 

 Los recursos de la colocación serían utilizados exclusivamente para la construcción del 
NAIM, recursos que GACM debía transferir al Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

De acuerdo con lo anterior, la integración del Capital Social de GACM, antes y después del 
esquema de Financiamiento Fibra E, se conformó de la manera siguiente: 
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CAPITAL SOCIAL DE GACM, ANTES Y DESPÚES DE LA COLOCACIÓN DE LOS CBFE 

 

Accionista Antes de los CBFE Después de los CBFE 

Núm.  

de acciones 

Clase y Serie Núm. 

 de acciones 

Clase y Serie 

SCT 65,576,513 I A 65,576,513 I A 

ASA 1 I A 1 I A 

SCT 78,272,614,426 II A 78,272,614,426 II A 

Fibra E                        ___ -   19,584,547,735 II P 

Total  78,338,190,940  97,922,738,675  

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados de GACM, al 31 de diciembre de 2018. 
GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
CBFE: Certificados Bursátiles Fiduciarios en Energía e Infraestructura. 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
Fibra E: Fideicomiso Irrevocable Emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e 

Infraestructura CIB/2930. 

 

Las 19,584,547,735 acciones adquiridas por el Fideicomiso Privado Fibra E son nominativas, 
sin expresión de valor nominal, amortizables, con derechos económicos y corporativos 
especiales, representativas de la parte variable del capital social de GACM y cuentan con el 
derecho de nombrar a dos miembros independientes del Consejo de Administración de 
GACM. 

El 5 de marzo de 2018, en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del 
AICM, se informó la necesidad de aumentar su capital social (en su parte variable), para que 
tuviera una participación en el Fideicomiso Privado Fibra E, para ello, el 6 de marzo de 2018, 
se realizó la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del AICM, mediante la cual se 
formalizó y se aprobó el aumento del capital social (en su parte variable) para emitir 100 
nuevas acciones serie “B” Clase “II”, las cuales son comunes, nominativas y con valor nominal 
de 1.0 peso. 

Para llevar a cabo la oferta global de los CBFE se revisaron las autorizaciones de las instancias 
correspondientes, conforme a lo siguiente: 

 El 15 de marzo de 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica autorizó la 
asociación de GACM, AICM y otras instituciones privadas para colocar los CBFE. 

 El 22 de marzo de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autorizó la inscripción 
de los CBFE en el Registro Nacional de Valores, así como la difusión del Prospecto de 
Colocación, del Aviso de Oferta Pública y del documento con información clave para la 
inversión de los CBFE. 
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 El 23 de marzo de 2018, el Fideicomiso Privado Fibra E emitió el “Prospecto de 
Colocación”8/ para una oferta global de CBFE, que consistió en una oferta nacional y una 
internacional por un total de 30,000,000.0 miles de pesos, conforme a las características 
siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CBFE 

 

Concepto    Descripción 

Oferta Global 300,000,000 opciones financieras 

Oferta en México* 296,750,000 opciones financieras 

Oferta Internacional* 3,250,000 opciones financieras  

Precio de colocación 100.0 pesos por CBFE 

Rendimiento Objetivo 10.0% real en pesos 

Fecha de la oferta 23 de marzo de 2018 

% Flujo distribuible** A partir de 2021  
(39.0%, hasta llegar a 49.0% en 2029) 

FUENTE: Nota Informativa de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Energía e Infraestructura, 
proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

*/ Tienen la “opción de sobreasignación”; es decir, se otorgó a los tenedores de los CBFE, la opción 
de adquirir CBFE adicionales, 26,977,272 para la oferta nacional y 295,455 para la oferta 
internacional. 

**/ Excedentes de TUA, más los ingresos por servicios aeronáuticos, no aeronáuticos, menos gastos 
de operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito 
Juárez” y del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, una vez que entrara en operación. 

CBFE: Certificados Bursátiles Fiduciarios de Infraestructura y Energía. 

TUA: Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

 

Por la naturaleza de los CBFE, el Fideicomiso Privado Fibra E no pagará principal ni intereses 
a sus tenedores. 

Los CBFE no cuentan con la garantía del Gobierno Federal ni representan deuda pública. La 
adquisición de acciones, les permitió a los tenedores contar con el derecho de recibir una 
cantidad del flujo distribuible del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del NAIM, una vez 
que entrara en operaciones, hasta alcanzar el monto inicial invertido y una tasa de retorno 
igual al 10.0% en pesos, en términos reales sobre el monto inicial invertido, denominado 
“Rendimiento Objetivo”, conforme a lo siguiente: 

 39.0% del flujo distribuible del AICM a partir de 2021, que era la fecha estimada para el 
inicio de operaciones del NAIM. 

 A partir de 2026, el porcentaje sería del 41.0%, que se incrementaría en un 2.0% cada 
año, hasta llegar a los 49.0% en 2029 y, a partir de ahí los siguientes periodos serían del 
mismo porcentaje. 

                                                           

8/ Documento que presenta la información de la oferta de los CBFE por 30,000,000.0 miles de pesos. 
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 En caso de una aceleración obligatoria9, el pago de las distribuciones sería del 65.0%. 

 En caso de cancelación del proyecto, el porcentaje de distribuciones de acciones “P” sería 
del 80.0%. 

El 23 de marzo de 2018, se suscribió el contrato de Colocación de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura, por 30,000,000.0 miles de pesos 
(equivalentes a 1,580,177.0 miles de dólares), entre los intermediarios colocadores, una 
institución bancaria, como fiduciaria del Fideicomiso Privado Fibra E, y GACM de los cuales se 
descontaron 520,260.0 miles de pesos por las comisiones de los intermediarios colocadores, 
conforme a lo siguiente: 

RECURSOS RECIBIDOS POR EL FIDEICOMISO PRIVADO FIBRA E DE LOS CBFE  

(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial Monto 

Oferta Global  30,000,000.0 

Menos:   

Comisiones de colocadores (Oferta en México) 463,077.2  

Comisiones de colocadores (Oferta Internacional) 9,886.4  

Comisiones de los colocadores (sobreasignación)           47,296.4      520,260.0 

Ingreso bruto recibido por el Fideicomiso Privado Fibra E   29,479,740.0  

FUENTE: Nota Informativa proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., estados 
de cuenta bancarios del Fideicomiso Privado Fibra E y facturas. 

CBFE: Certificados Bursátiles Fiduciarios en Energía e Infraestructura. 

 

De la colocación de los CBFE por 30,000,000.0 miles de pesos, antes de la entrega del recurso 
al Fideicomiso Privado Fibra E, se retuvieron las comisiones de los intermediarios colocadores, 
de conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato de Colocación de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura, en la que se estableció la 
obligación de pago, sin necesidad de instrucción del mismo, por los montos siguientes: 

 Comisión de colocadores (Oferta Nacional). Se retuvieron 463,077.2 miles de pesos, con 
el fin de pagar las comisiones de los colocadores de la oferta nacional, monto que fue 
sustentado con las facturas correspondientes. 

                                                           

9  La aceleración obligatoria se implementaría en el supuesto de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México no inicie 

operaciones en o antes del 1 de enero de 2025; es decir, ya no se distribuiría el 41.0%, que se incrementaría en un 2.0% cada 
año, hasta llegar a los 49.0% en 2029, como se tenía previsto. 
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 Comisión de colocadores (Oferta Internacional). Se retuvieron 9,886.4 miles de pesos, 
con el fin de pagar las comisiones de los colocadores de la oferta internacional, monto 
que fue sustentado con las facturas correspondientes. 

 Comisiones de los colocadores (sobreasignación). Los colocadores retuvieron 47,296.4 
miles de pesos por gastos de las asignaciones adicionales a las que tendrían opción los 
tenedores de CBFE.  

Una vez descontadas las comisiones por los colocadores, el Fideicomiso Privado Fibra E recibió 
29,479,740.0 miles de pesos, los cuales se depositaron en la cuenta bancaria del Fideicomiso 
Privado Fibra E. 

De conformidad con la Cláusula Octava del Contrato de Colocación de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura y la Cláusula I, del Contrato de 
Fideicomiso Privado Fibra E, éste pagó 175,021.5 miles de pesos, por gastos de emisión como: 
la comisión del estructurador, honorarios fiduciarios, traducción de textos, servicios de 
auditoría, entre otros, los cuales se verificaron con las facturas y el estado de cuenta bancario 
del Fideicomiso Fibra E. También se realizó una reserva por 60,000.0 miles de pesos para 
prever gastos futuros. 

En marzo de 2018, el Fideicomiso Privado Fibra E suscribió y pagó 19,584,547.7 miles de 
pesos, para adquirir 19,584,547,735 acciones preferentes serie “P” del GACM, y suscribió y 
pagó 100.0 pesos por 100 acciones de la serie “B” Clase “II” del AICM, situación que se verificó 
en el estado de cuenta bancario del Fideicomiso Privado Fibra E. 

En abril de 2018, el Fideicomiso Privado Fibra E pagó una prima por suscripción de las acciones 
serie “P” por 9,662,530.3 miles de pesos (provenientes de la cuenta de reserva que mantiene 
el Fideicomiso Privado Fibra E). 

GACM registró contablemente ambas operaciones, con cargo en la cuenta número 1112 
“Bancos/Tesorería” y con un abono en la cuenta número 3115 “Aportaciones del Fideicomiso 
Fibra E 2018”. 

GACM solicitó al Fideicomiso Privado Fibra E la transferencia de recursos al patrimonio del 
Fideicomiso No Paraestatal 80726, la primera ocasión el 23 de mayo de 2018 por 19,584,547.7 
miles de pesos y la segunda el 9 de julio de 2018, por 9,662,530.3 miles de pesos.  

GACM registró contablemente la entrega de recursos al Fideicomiso No Paraestatal 80726, 
con abono en la cuenta número 1112 “Bancos/Tesorería” y cargo en la cuenta número 1213 
“Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos”, situación que se reveló en los Estados 
Financieros Dictaminados de GACM, al 31 de diciembre de 2018. 

Conviene mencionar que, durante 2018, no se realizó ninguna amortización de los CBFE, 
debido a la suspensión de la construcción del NAIM. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

31 

En conclusión, se comprobó el cumplimiento del Contrato de Colocación de los CBFE, suscrito 
para formalizar la estructuración de un nuevo esquema de financiamiento, para captar 
recursos adicionales para la construcción del NAIM, como sigue: 

 En marzo de 2018, el Fideicomiso Privado Fibra E colocó 30,000,000.0 miles de pesos 
(equivalentes a 1,580,177.0 miles de dólares) de CBFE, de los cuales se descontaron las 
comisiones de los intermediarios colocadores, por 520,260.0 miles de pesos, y obtuvo 
recursos por 29,479,740.0 miles de pesos. 

 El Fideicomiso Privado Fibra E pagó 175,021.5 miles de pesos, por gastos de emisión, 
reservó 60,000.0 miles de pesos para prever gastos futuros, pagó 19,584,547.8 miles de 
pesos, para adquirir 19,584,547,735 acciones preferentes serie “P” del GACM, y 100 
acciones de la serie “B” Clase “II” del AICM. 

 En abril de 2018, el Fideicomiso Privado Fibra E pagó una prima por suscripción de las 
acciones serie “P” por 9,662,530.3 miles de pesos, con el remanente de la operación por 
9,660,170.8 miles de pesos, más 2,359.6 miles de pesos de rendimientos por su 
inversión. 

 GACM transfirió recursos por 29,247,078.1 miles de pesos al Fideicomiso No Paraestatal 
80726, para que fueran utilizados para la construcción del NAIM. 

4. Recursos transferidos al Fideicomiso No Paraestatal 80726 

En el Plan Integral de Financiamiento de 2015, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (GACM), estableció un costo total para la construcción de la Fase 1 del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por 169,000,000.0 miles de pesos, integrados 
por 98,000,000.0 miles de pesos de recursos fiscales y 71,000,000.0 miles de pesos de 
recursos privados. 

En 2018, con el nuevo esquema de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de 
Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE), GACM modificó la estructura de las fuentes de 
fondeo mediante el documento denominado “Memoria del Plan de Fondeo 2014-2018” 
conforme a lo siguiente:  

 59,975,939.8 miles de pesos de recursos fiscales, es decir, el 35.5% del total 
(169,000,000.0 miles de pesos). 

 109,024,060.2 miles de pesos de recursos privados, es decir, el 64.5% del total. 

En las revisiones de las Cuentas Públicas de 2014 a 2017, se verificó que GACM transfirió al 
Fideicomiso No Paraestatal 80726 recursos provenientes del esquema de financiamiento 
(fiscales y privados) por 76,840,055.9 miles de pesos, que sumados a los transferidos en 2018 
por 88,934,000.2 miles de pesos, totalizan 165,774,056.1 miles de pesos, integrados como se 
muestra a continuación: 
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RECURSOS PRIVADOS Y FISCALES TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO NO PARAESTATAL 80726 
DE 2014 A 2018 
(Miles de pesos) 

 

Recursos 2014 2015 2016 2017 2018 Total % 

Fiscales  1,493,801.0 7,065,194.5 19,233,191.2  2,490,547.6 2,830,502.7 33,113,237.0 20.0 

Privados                0.0 13,506,437.1 17,552,423.4   15,498,461.1 86,103,497.5 132,660,819.1   80.0 

Total  1,493,801.0   20,571,631.6 36,785,614.6 17,989,008.7 88,934,000.2 165,774,056.1 100.0 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados 2018 de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

De 2014 a 2018, el Fideicomiso No Paraestatal 80726 recibió recursos de GACM por 
165,774,056.1 miles de pesos, integrados por 33,113,237.0 miles de pesos, de recursos 
fiscales, es decir, el 20.0% del total, y 132,660,819.1 miles de pesos, de recursos privados, el 
80.0% del total de recursos recibidos. 

a) Recursos Privados  

Con la revisión de los oficios de instrucción de GACM, estados de cuenta bancarios de 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, y los 
oficios de autorización de transferencias de recursos al Fideicomiso No Paraestatal 80726, se 
verificó que los recursos privados de 2018 por 86,103,497.5 miles de pesos se integraron por 
las operaciones siguientes: 

 56,856,419.4 miles de pesos que recibió GACM del Fideicomiso Privado 80460, como 
contraprestación por la cesión de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), de conformidad 
con la Cláusula Tercera del Convenio de Cesión de la TUA, que provinieron de 3,000,000.0 
miles de dólares de bonos colocados en 2017, más sus rendimientos por 14,688.4 miles 
de dólares. 

 29,247,078.1 miles de pesos que recibió GACM por la venta de acciones tipo “P”, al 
Fideicomiso Privado Fibra E (19,584,547.7 miles de pesos, más 9,662,530.4 miles de 
pesos de la prima por la suscripción de las mismas), el cual obtuvo los recursos mediante 
la colocación de CBFE, en marzo de 2018. 

Los recursos privados, por 86,103,497.5 miles de pesos, se entregaron a GACM mediante 
transferencia bancaria y éste los aportó al Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

b) Recursos Fiscales 

Con la revisión de los oficios de instrucción, estados de cuenta bancarios de GACM y del 
Fideicomiso No Paraestatal 80726, Cuentas por Liquidar Certificadas, Cuenta Pública 2018, 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Ampliaciones Presupuestales, se verificó que los 
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recursos fiscales de 2018 por 2,830,502.7 miles de pesos aportados al fideicomiso se 
integraron como sigue: 

 1,061,237.5 miles de pesos de ingresos excedentes que reportó el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en su operación, los cuales la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cobró como aprovechamiento por la 
concesión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” 
(Aeropuerto Internacional Benito Juárez), previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que posteriormente ésta entregó a GACM, 
mediante ampliación presupuestaria. 

 1,596,431.6 miles de pesos, que corresponden a los rendimientos generados de 
noviembre de 2016 a agosto de 2018; en las cuentas bancarias de NAFIN, en las que se 
depositaron los recursos que GACM recibió por la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado, de los CBFE y la contraprestación por la cesión de la TUA. 

La Dirección Corporativa de Finanzas de GACM solicitó, mediante los oficios del 4 de julio 
y 15 de octubre de 2018, que los recursos por rendimientos generados se pagaran a la 
SCT, como aprovechamiento por la concesión del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez, para la posterior ampliación presupuestaria a GACM. 

 172,833.6 miles de pesos de recursos que formaron parte del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, aprobado a GACM por la Cámara de Diputados en 2018. 

Conforme a lo anterior, se comprobó que los recursos fiscales se entregaron al Fideicomiso 
No Paraestatal 80726, conforme al esquema de financiamiento establecido para el efecto. 

c) Presupuesto de Egresos de la Federación de GACM 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, la Cámara de Diputados 
aprobó a GACM un Presupuesto para Gasto de Inversión por 5,500,000.0 miles de pesos. 

En el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y 
por Objeto de Gasto”, de la Cuenta Pública 2018, se reportó que GACM ejerció recursos por 
88,934,000.2 miles de pesos, para Gasto de Inversión, registrados contablemente en el rubro 
4600 “Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos”, recursos que fueron 
originados por el esquema de financiamiento y fueron transferidos al Fideicomiso No 
Paraestatal 80726; las operaciones se registraron conforme a lo siguiente: 

 Los recursos que GACM recibió como ampliación presupuestaria los registró con cargo 
en la cuenta número 1213 “Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos” y abono en 
la cuenta número 3113 “Capital Social”. 

 Una vez que GACM recibió los 88,934,000.2 miles de pesos en el Capítulo de Gasto 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, los transfirió al Fideicomiso No 
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Paraestatal 80726 (el cual tiene como objeto pagar los gastos relacionados con la 
planeación, diseño y construcción del NAIM, con cargo en su patrimonio), lo cual se 
verificó con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), números 100, 418, 534 y 1228; 
así como con los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

Los recursos que transfirió GACM al Fideicomiso No Paraestatal 80726, los registró 
contablemente con abono en la cuenta número 4221 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”, y con cargo en la cuenta número 5262 “Transferencias 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos”. 

GACM reportó los recursos fiscales y privados que recibió del esquema de financiamiento, en 
sus Estados Financieros Dictaminados 2018, específicamente en la Nota 32 “Compromisos y 
contingencias”. 

En el Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, 
con registro vigente al 31 de diciembre de 2018 de la Cuenta Pública 2018, se verificó que el 
importe transferido por GACM al Fideicomiso 80726 corresponde al monto reportado.  

El ejercicio de los recursos por parte del Fideicomiso No Paraestatal 80726 se revisó en el 
Informe de Auditoría núm. 416-DE “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión: 

 El Fideicomiso No Paraestatal 80726 recibió, de 2014 a 2018, un total de 165,774,056.1 
miles de pesos, integrados por 33,113,237.0 miles de pesos de recursos fiscales (el 
20.0%) y 132,660,819.1 miles de pesos de recursos privados (el 80.0%).  

 De esos recursos, 88,934,000.2 corresponden a 2018 y se enteraron a la Tesorería de la 
Federación como aprovechamientos para que, posteriormente, se ampliara el 
presupuesto de GACM, con el fin de que éste los aportara al Fideicomiso No Paraestatal 
80726, por lo que el presupuesto ejercido de GACM, conforme a lo reportado en la 
Cuenta Pública es por esa misma cantidad. 

5. Gestiones para la suspensión del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México  

El 2 de diciembre de 2018, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración 
de GACM, la Dirección General de GACM informó que un equipo de trabajo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició negociaciones con los bancos tenedores de los 
bonos (emitidos en 2016 y 2017 por un total de 6,000,000.0 miles de dólares), con la finalidad 
de realizar la recompra. 

La Dirección General de GACM, mediante un oficio del 2 de diciembre de 2018, instruyó al 
Delegado Fiduciario de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), fiduciaria del Fideicomiso Privado 
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80460, iniciar el proceso de la oferta de recompra de bonos y emitir el documento 
denominado “Solicitud de consentimiento” a los tenedores de los bonos, con la finalidad de 
realizar las modificaciones a la normativa suscrita inicialmente por la deuda contratada. 

El 3 de diciembre de 2018, mediante un comunicado, la SHCP anunció la recompra, en 
conjunto con el Fideicomiso Privado 80460, del 30.0% de los bonos colocados por 6,000,000.0 
miles de dólares, con la finalidad de disminuir el apalancamiento del mismo.  

Asimismo, el Fideicomiso 80460 emitió el documento denominado “Amendment and 
restatement to the offer to purchase and consents solicitation statement” (Modificación y 
reexpresión de la oferta de compra y consentimiento de la declaración de solicitud), el cual 
modificó la oferta inicial de recompra de bonos, para quedar como sigue: 

 

OFERTA DE RECOMPRA DE BONOS  

(Miles de dólares) 

 

Concepto Oferta Original Oferta Modificada 

Fecha de oferta 3 de diciembre 11 de diciembre 

Monto máximo 1,800,000.0 1,800,000.0 

Mecanismo de asignación Subasta holandesa A prorrata 

Comisión por consentimiento anticipado 7.50 por cada 1,000 de valor nominal 10 por cada 1,000 de valor nominal 

Fecha de expiración  2 de enero de 2019 4 de enero de 2019 

FUENTE: Nota Informativa proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., acerca de la 
recompra de bonos. 

 

Por lo anterior y, de acuerdo con el documento de la oferta de recompra mencionado, las 
premisas fueron las siguientes: 

 El precio de la oferta de recompra de bonos en efectivo se estableció por 1,800,000.0 
miles de dólares, equivalente al 30.0% de la deuda total de bonos por 6,000,000.0 miles 
de dólares, contratada en 2016 y 2017, por lo que quedaría pendiente la recompra de 
4,200,000.0 miles de dólares. 

 Se realizarían modificaciones a los convenios y documentos relacionados con la deuda 
contratada: Indentures, Contratos de Fideicomisos Privados, Convenios de Cesión de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), etc. 

 En relación con la deuda restante por 4,200,000.0 miles de dólares, se estableció que se 
considerará un evento de incumplimiento, cuando el flujo de la TUA se afectara por el 
comienzo de operaciones de un aeropuerto alterno a 70 kilómetros de distancia del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (Aeropuerto 
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Internacional Benito Juárez), o si las operaciones del Aeropuerto de Toluca se 
incrementaran a más de cinco millones de pasajeros. 

 Se ajustarían los Convenios de Emisión (Indenture) para incrementar la protección de los 
tenedores, ante una potencial reducción de la TUA recaudada por el uso del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez y se propusieron montos máximos de la TUA Internacional 
de 44.7 dólares y Nacional de 23.20 dólares. 

 Se estableció un mecanismo para que se tuvieran 200,000.0 miles de dólares anuales, 
para el pago del principal al vencimiento y para fondear la recompra de los bonos 
restantes (4,200,000.0 miles de dólares). 

 Se limitaría la posibilidad de que el Fideicomiso Privado 80460 contratara más deuda. 

El 19 de diciembre de 2018, se anunció la aceptación de la oferta y el consentimiento de la 
mayoría de los tenedores de los bonos, de acuerdo con lo siguiente: 

 

PRINCIPAL DE RECOMPRA COLOCADO, OTORGADO Y PAGADO 

(Miles de dólares) 

 

Bonos 

emitidos  

Principal  

colocado 

Principal  

colocado para 

recompra 

%  

Recompra 

Consentimi

ento 

otorgado 

% 

Consentimiento 

Principal de 

recompra  

Bonos por 

cancelar 

2026 1,000,000.0  637,997.0  63.8 649,947.0 64.9  299,990.0  700,010.0 

2028 1,000,000.0  602,012.0  60.2 606,093.0 60.6  300,000.0  700,000.0 

2046 1,000,000.0  753,424.0 75.5 755,619.0 75.5  300,000.0  700,000.0 

2047 3,000,000.0  2,254,281.0 75.5 2,267,177.0 75.5  899,996.0  2,100,004.0 

Total 6,000,000.0  4,247,714.0  4,278,836.0  1,799,986.0  4,200,014.0 

FUENTE:  Nota Informativa acerca de la recompra de bonos proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
 México, S.A. de C.V., y Announces Successful Early Tender Results For Cash Tender Offers and Consent 
 Solicitations, del 20 de diciembre de 2018. 

  

Conforme a lo anterior, el monto de la recompra de bonos fue por 1,799,986.0 miles de 
dólares, que representó el 30.0% del monto total de bonos colocados por 6,000,000.0 miles 
de dólares, por lo que quedó pendiente la recompra de bonos por 4,200,014.0 miles de 
dólares. 

Asimismo, el 18 y 21 de diciembre de 2018 se suscribieron los documentos siguientes: 
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 El 18 de diciembre de 2018, se suscribió el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso No Paraestatal 80726, en el que se cambió, entre otras, la cláusula Tercera, 
Fines, Inciso II, para establecer que, con cargo a su patrimonio, previa instrucción de 
GACM, se realizará el pago de las obligaciones financieras que éste haya asumido, directa 
o indirectamente. 

 El 21 de diciembre de 2018, se suscribió el Quinto Convenio Modificatorio y de 
Reexpresión del Contrato de Fideicomiso Privado 80460, para establecer que tiene 
prohibido contratar más deuda. 

 Convenios de emisión (Indenture) de los cuatro bonos emitidos en 2016 y 2017, para 
establecer los mecanismos de protección que tendrán los tenedores de los bonos que 
restan por recomprar. 

 Convenio de Terminación del Convenio de Cesión de la TUA, suscrito entre GACM y el 
Fideicomiso Privado 80460, con el cual se estableció que ese fideicomiso deja de tener 
cualquier obligación de pago por cesión de derechos de la TUA a GACM, así como que 
GACM se obliga a pagar al Fideicomiso Privado 80460, como Cesionario, la cantidad de 
hasta 1,875,220.3 miles de pesos, en dos exhibiciones, monto que correspondió al pago 
parcial que se efectuó por la recompra de bonos. 

 Segundo Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Convenio de Cesión de la TUA, 
suscrito entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y el 
Fideicomiso Privado 80460, en el que se establece que el esquema de financiamiento 
mediante líneas de crédito y bonos (2014-2017), referido en los Antecedentes como 
Esquema I continuará para hacer frente a las obligaciones de pago por 4,200,000.0 miles 
de dólares. 

Conforme a lo anterior, el 20 de diciembre de 2018, de conformidad con la Cláusula Tercera 
del Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso No Paraestatal 80726, la dirección General 
de GACM instruyó a NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso No Paraestatal 80726, que 
realizara una transferencia de recursos por 1,850,705.7 miles de dólares, a la cuenta bancaria 
en dólares que administra NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso Privado 80460, con lo que 
se comprobó que el pago de la recompra de bonos, con un valor de 1,799,986.0 miles de 
dólares, se efectuó con los recursos del patrimonio del Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

El 24 de diciembre de 2018, se realizó el pago de la recompra de bonos (el principal por 
1,799,986.0 miles de dólares, más 50,719.7 miles de dólares por otros conceptos), conforme 
a lo presentado en los Estados Financieros Dictaminados 2018, por los conceptos siguientes: 
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PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL POR LA RECOMPRA DE BONOS 
(Miles de dólares) 

 

Principal 

colocado 

Principal de 

Recompra 
Intereses 

Solo 

Consentimiento 

Consentimiento 

por monto devuelto 

 1,000,000.0   299,990.0   1,912.4   119.5   3,380.1  

 1,000,000.0   300,000.0   2,475.0   22.0   4,534.2  

 1,000,000.0   300,000.0   1,743.8   40.8   3,020.1  

 3,000,000.0   899,996.0   19,799.9   129.0   13,542.9  

 6,000,000.0   1,799,986.0   25,931.1   311.3   24,477.3  

FUENTE: Integración de pago de intereses y otros conceptos de la recompra de bonos, 
proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que que el Fideicomiso Privado 80460 realizó un retiro 
por 1,850,705.7 miles de dólares, de su cuenta bancaria en dólares (equivalentes a 
37,529,061.4 miles de pesos) para pagar a los tenedores de los bonos con valor de 1,799,986.0 
miles de pesos, el principal y otros conceptos asociados. 

Mediante un oficio del 24 de diciembre de 2018, la dirección General de GACM, instruyó a 
NAFIN, como fiduciaria del Fideicomiso No Paraestatal 80726, transferir 24,621.8 miles de 
dólares (equivalentes a 489,975.5 miles de pesos) al Fideicomiso Privado 80460, para el pago 
de los servicios profesionales de los asesores legales, agentes estructuradores y honorarios 
fiduciarios; de los cuales se revisaron las facturas y transferencias bancarias, así como un 
monto por 1,740,000.0 miles de pesos, utilizado para el pago de servicios profesionales de los 
asesores legales de GACM, ambos pagos reflejados en el estado de cuenta bancario de NAFIN 
de enero de 2019.  

Lo anterior se informó en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de GACM, 
del 27 de diciembre de 2018 y, se reportó en los Estados Financieros Dictaminados 2018 de 
GACM, específicamente en la Nota 33 denominada “Eventos posteriores al cierre”. 

Recompra de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Energía e Infraestructura (CBFE) 

El 27 de diciembre de 2018, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de 
GACM, se planteó que una vez finalizado el proceso de recompra de Bonos, se comenzarían 
las gestiones para negociar con los accionistas tenedores de las acciones tipo “P” y a los 
tenedores de los CBFE, la amortización anticipada de los mismos y, en su caso, la modificación 
de los documentos relacionados con dicha emisión. 
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Evento subsecuente 

El proceso de la amortización anticipada de los CBFE se llevó a cabo durante el ejercicio fiscal 
2019. 

En conclusión, una vez que en 2018 se anunció la suspensión del proyecto de construcción 
del NAIM, se comprobó lo siguiente: 

 Se realizó la oferta de recompra de bonos y la solicitud de consentimiento a los tenedores 
de bonos por un monto de recompra de 1,799,986.0 miles de dólares, que corresponde 
al 30.0% de la deuda total de bonos por 6,000,000.0 miles de dólares, por lo que quedó 
pendiente recomprar bonos por 4,200,000.0 miles de dólares. 

 Se suscribieron Convenios modificatorios de los contratos de los fideicomisos privados y 
público, los Indenture, así como la suscripción del Convenio de Término del Convenio de 
Cesión de la TUA, con GACM, a fin de establecer las condiciones en que se efectuaría la 
recompra. 

 Se instruyó la transferencia de recursos al Fideicomiso No Paraestatal 80726, por 
1,850,705.7 miles de dólares (equivalentes a 37,529,061.4 miles de pesos), al 
Fideicomiso Privado 80460, para que realizara el pago de la recompra de los bonos, así 
como las comisiones y honorarios correspondientes por 24,621.8 miles de dólares 
(equivalentes a 489,975.5 miles de pesos). 

 El 27 de diciembre de 2018, se aprobó el inicio del proceso de amortización anticipada 
de los CBFE, una vez finalizado el proceso de recompra de Bonos MEXCAT, cuyas 
gestiones se iniciaron en 2019. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 4 en 4 no se detectaron irregularidades y el 
restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera relacionada con la 
captación de recursos por medio de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios y de la 
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Tarifa de Uso de Aeropuerto y su aplicación de acuerdo con los contratos y convenios 
suscritos de los esquemas de financiamiento establecidos para el efecto, así como verificar 
que las operaciones se autorizaron, supervisaron, realizaron, registraron y presentaron en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 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 que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Karina Claudia Ledesma Hernández  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la recolección por el Fideicomiso Privado 2172 de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto, su facturación por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (AICM), su aplicación al pago de las obligaciones de los fideicomisos 
privados y la entrega de excedentes, se realizaron, supervisaron, registraron y 
reportaron en Cuenta Pública, en su caso, de conformidad con los contratos, convenios 
y la normativa correspondiente. 

2. Constatar que los intereses de los cuatro bonos por un total de 6,000,000.0 miles de 
dólares, emitidos en 2016 y en 2017, se pagaron conforme a los contratos, así como 
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que las medidas implementadas para recomprar los bonos, se efectuaron, registraron 
y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

3. Comprobar que el mecanismo diseñado para obtener recursos adicionales para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por medio de la 
creación del Fideicomiso Privado "Fibra E", la colocación de los Certificados Bursátiles 
Fiduciarios por 30,000,000.0 miles de pesos y el incremento de capital, así como las 
medidas a implementar para su suspensión, se efectuaron, registraron y presentaron 
en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

4. Verificar que los recursos obtenidos de las fuentes de ingresos (privados y fiscales) se 
aportaron al Fideicomiso No Paraestatal 80726, previo cumplimiento de las 
formalidades para incrementar el presupuesto de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM), se registraron por las instancias competentes y se 
reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

5. Constatar que la suspensión del NAIM y de la deuda contratada (Bonos y Certificados 
Bursátiles Fiduciarios), así como las medidas o acciones a implementar para el efecto, 
fueron autorizadas por el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas de 
GACM y del AICM. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Finanzas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., así como la Dirección General Adjunta de Administración del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Disposición 9 "Normas generales, 
principios y elementos de control interno". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


