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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Finiquito del Esquema de Financiamiento para la Modernización del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09JZL-02-0411 

DE-093 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los esquemas de financiamiento utilizados para la 
modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como verificar que 
los recursos utilizados se aplicaron para el propósito al cual fueron autorizados, se registraron 
y presentaron de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,641,037.1   
Muestra Auditada 2,641,037.1   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron ingresos por 2,641,037.1 miles de pesos, integrados por: (i) 1,308,570.8 miles de 
pesos de recursos obtenidos por el contrato de fideicomiso privado 80460 para el finiquito 
del esquema de financiamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México; (ii) 1,310,997.6 miles de pesos del remanente de dicho fideicomiso, una vez 
finiquitado el esquema de financiamiento de la Terminal 2 y (iii) 21,468.7 miles de pesos 
enterados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), provenientes del remanente de la 
extinción del contrato de fideicomiso público no paraestatal 51240. 

Antecedentes 

A. En diciembre de 1995, fue aprobada la Ley de Aeropuertos, con la cual se pretendió alcanzar, 
entre otros, los objetivos siguientes: 

 Actualizar y definir el marco jurídico aplicable a los aeródromos civiles, permitir la 
participación privada mediante esquemas de concesionamiento y, simultáneamente, fortalecer 
la rectoría del Estado, por conducto de la SCT, como dependencia reguladora. 

 Definir las características generales que normarían el otorgamiento de concesiones y 
permisos para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de 
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aeródromos civiles, así como precisar el carácter de servicio público que tendrían los 
aeropuertos. 

 Precisar el ámbito de competencia de la SCT, en su carácter de autoridad aeroportuaria, 
otorgándole, entre otras, las atribuciones de construir, administrar, operar y explotar 
aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiriera el interés público, así como 
otorgar concesiones, hasta por 50 años, para la administración, operación, explotación y, en su 
caso, construcción, así como establecer que las concesiones se otorgarían mediante licitación 
pública, a excepción de aquéllas que se concedieran a entidades paraestatales. 

B. Para atender las cuantiosas inversiones que le han demandado los proyectos de 
modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desde 1991, el 
Ejecutivo Federal ha acudido a diversos esquemas de financiamiento y ejecución de gasto, 
que han constituido excepciones al régimen que regula la aprobación, presupuestación, 
ejercicio, contabilidad, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal 
regulado en los artículos 74, fracciones IV y VI, y 126 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las leyes reglamentarias en la materia. 

Estas erogaciones no fueron consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como 
integrantes de la inversión pública (gasto público) realizada por el Gobierno Federal en esos años 
ni se informó de las mismas en la Cuenta Pública, esquemas que se analizan en el presente 
informe. 

Resultados 

1. Esquema de financiamiento utilizado por el Ejecutivo Federal para la ampliación y 
modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en 1991 y 2003. 

En marzo de 1991, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), tomó la decisión de realizar diversas obras de ampliación del ala internacional 
del AICM.  

Para instrumentar dicha medida, primeramente, por conducto del organismo público 
descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en ese entonces responsable de la 
administración, conservación y operación del AICM, celebró un contrato de arrendamiento con 
la empresa privada Inmobiliaria Fumisa, S.A. de C.V. (Fumisa), mediante el cual, esta última se 
comprometió a financiar, con sus propios recursos, y desarrollar las obras específicas que fueron 
pactadas entre ambas partes, en los plazos y especificaciones convenidas, a cambio de que, una 
vez concluidas y entregadas dichas obras de modernización en beneficio del Gobierno Federal, 
propietario del aeropuerto, se le otorgaran por un tiempo determinado (12 años y luego se le 
amplió a 20 años) ciertos espacios físicos en arrendamiento, cuyo aprovechamiento y 
explotación comercial le permitirían recuperar su inversión, con la expectativa de obtener al final 
de ese plazo, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12.82%, para lo que además se pactó que, si 
al finalizar el plazo contratado, la TIR fuera: 

 Inferior al 12.82%, Fumisa podría exigir el pago por el diferencial.  

 Superior al 12.82% al concluir el plazo del arrendamiento, se repartiría en partes iguales entre 
ambas instancias el excedente en dicha tasa, hasta llegar al 22.82%.  
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 Superior al 22.82%, el excedente resultante sería pagadero a la entidad paraestatal 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (EAICM). 

Como contraprestación, el Ejecutivo Federal se vería beneficiado, una vez concluidas y aceptadas 
a satisfacción las obras de modernización del AICM, por el incremento en el patrimonio del 
Gobierno Federal y la mejora en los servicios aeroportuarios a ofrecer, independientemente de 
que la posesión (más no la propiedad) de determinados inmuebles y espacios la conservara 
Fumisa durante el periodo del contrato de arrendamiento. 

Al concluir las obras de modernización en 1994 y entregadas a satisfacción de ASA, ésta y Fumisa 
firmaron un convenio modificatorio al citado contrato, en el que se convino incrementar las áreas 
arrendadas y ampliar el plazo de arrendamiento hasta 20 años, contados a partir del 1 de enero 
de 1994, con excepción de ciertas áreas físicas donde se estableció un plazo similar, contado a 
partir del 1 de enero de 1995. 

En octubre de 2003, de nueva cuenta, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, tomó la 
decisión de modernizar el AICM, en lo que se denominó a partir de esa fecha, como Terminal 1, 
por lo que  instruyó a la entidad paraestatal EAICM, a la cual, en 1998, le había dado la concesión 
para administrar, operar y explotar el AICM, celebrar con Fumisa un nuevo convenio 
modificatorio al que con anterioridad había celebrado dicha constructora con ASA, mediante el 
que se amplió la materia del contrato de arrendamiento y sus convenios modificatorios, a efecto 
de que esa empresa constructora privada financiara al Gobierno Federal y realizara, con sus 
propios recursos, la remodelación y ampliación de la Terminal 1 del AICM, mediante la ejecución 
de obras y la reubicación de locales. 

Como resultado de esa decisión, el 14 de octubre de 2003, se firmó el aludido convenio 
modificatorio, en el que, las partes, para esas obras específicas, definieron la recuperación de la 
inversión de Fumisa, en términos de un nuevo modelo financiero distinto al pactado en el 
contrato de mayo de 1994, mediante el que se otorgó a esa empresa, en contraprestación por la 
obra realizada, nuevas áreas en arrendamiento para su explotación comercial, con vigencia al 31 
de octubre de 2010; dicha vigencia se amplió con el convenio modificatorio del 15 de diciembre 
de 2006, y se pactó que la vigencia finalizaría de la forma siguiente: 

 El 31 de diciembre de 2013 concluiría la vigencia de gran parte de las áreas como son: 
terminal terrestre, ambulatorio nacional, ambulatorio internacional, edificios A, B, C y D en todos 
sus niveles, pasillos telescópicos y estacionamiento internacional (la parte que se encuentra en 
el edificio A). 

 El 31 de diciembre de 2014 terminaría la vigencia de las áreas restantes, es decir: módulo 
V y XI (salas de última espera 29 a 36), así como una parte de la ampliación del estacionamiento 
internacional. 

Ambas partes acordaron que Fumisa recuperaría su inversión considerando un 12.82% de TIR, 
con la diferencia de que los cálculos de dicha tasa de rendimiento serían entregados en un 
periodo posterior a cada semestre vencido (enero-junio y julio-diciembre) y que, en el caso de 
que la constructora no lograra recuperar la TIR acordada al final del plazo, tendría derecho a 
obtener las cantidades necesarias por parte del Gobierno Federal, propietario del aeropuerto, 
mediante la concesión de una extensión del plazo para la explotación comercial. 
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Las obras de ampliación y modernización de la Terminal 1 del AICM que Fumisa financió al 
Gobierno Federal concluyeron y entraron en operación en agosto de 2005, entre las que 
destacaron: 

 Más de 90,000 m2 de ampliación y remodelación; 129,000 m2 de construcción para tres 
rodajes y dos plataformas; además de las obras complementarias siguientes: 2.5 km de drenaje 
en instalaciones y vialidades, la rehabilitación de un cárcamo, la modernización de la subestación 
eléctrica para ayudas visuales y la rehabilitación de todo el edificio en 78,000 m2. 

 Más de 29,000 m2 en vestíbulos, zonas de pre-espera, reclamo de equipaje, áreas 
comerciales, nuevos elevadores, escaleras eléctricas para conectar el estacionamiento y el hotel 
con el edificio; y en el área Internacional: un puente doble nivel para separar pasajeros de salida 
en el nivel superior y de llegada en planta baja, así como el crecimiento en un 60.0% de las áreas 
de documentación, 150.0% de la de migración, 160.0% de la de reclamo de equipaje; la aduana 
duplicó su espacio y sus posiciones aumentaron de 10 a 18. 

 La ampliación y remodelación de la Terminal Internacional, que comprendió: (i) el 
establecimiento de un proceso de doble nivel: la planta alta para pasajeros de llegada y un primer 
piso para los de salida; (ii) un puente vehicular frente al edificio terminal internacional; (iii) la 
remodelación de 22,800 m2 aproximadamente; y (iv) la ampliación del edificio en alrededor de 
15,200 m2. 

De esa forma, la inversión de Fumisa en la modernización del AICM arriba referida, quedó 
documentada en dos bloques (uno por 439,000.0 miles de pesos y otro por 469,958.4 miles de 
pesos), que sumaron 908,958.4 miles de pesos. 

Desde mayo de 2006 hasta abril de 2014, Fumisa y la EAICM mantuvieron diversas controversias 
sobre las que ambas partes promovieron acciones judiciales en un largo proceso, en el que la 
segunda tuvo que contratar los servicios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) y asumir los costos correspondientes, para obtener estimaciones sobre el cálculo 
de la TIR generada en diversas etapas y fechas. Dichas controversias giraron, principalmente, en 
relación con la información que debía proporcionar Fumisa a la EAICM, para estimar la TIR del 
proyecto, así como el monto de esa tasa que, a juicio de la primera, era muy inferior a la que se 
había pactado. 

Por otra parte, en notas a sus estados financieros de 2013, la EAICM informó que:  

 En su carácter de concesionaria, a esa fecha aún no había revelado información financiera 
relativa a la relación contractual con Fumisa, por las obras de infraestructura aeroportuaria que 
ésta realizó en el AICM, así como de las obras que la misma entregaría en contraprestación para 
que pasaran a formar parte del patrimonio del Gobierno Federal. 

 Para ello, continuaba efectuando las acciones administrativas y legales necesarias para 
obtener la documentación soporte de la inversión realizada, recursos obtenidos y la TIR, misma 
que se encontraba en proceso de validación por BANOBRAS desde el origen del contrato. 

 Una vez que la EAICM contara con toda la información tendría que revisar y validar cada uno 
de los cálculos que se obtuvieran como resultado de la TIR, de los diversos contratos y convenios 
referidos en los párrafos anteriores, con la finalidad de efectuar los registros contables 
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correspondientes, los cuales a esa fecha no se tenía certeza del impacto que tendrían en la 
información financiera de la EAICM. 

En abril de 2014, la EAICM y Fumisa signaron un convenio en el que reconocieron que la TIR 
obtenida por la segunda, durante el periodo en que estuvo vigente el contrato de arrendamiento 
y los convenios modificatorios al mismo, fue del 12.8336%, poniendo fin a todos y cada uno de 
los litigios en los que estaban involucrados. 

A partir de lo anterior: 

 Firmaron el acta entrega-recepción mediante la cual Fumisa entregó a la EAICM la posesión 
material, jurídica y financiera de la totalidad de las superficies propiedad del Gobierno Federal 
que habían formado parte del contrato de arrendamiento y convenios modificatorios, las que 
permitieron a Fumisa, con su posesión y explotación comercial, recuperar la inversión realizada.  

 Firmaron los contratos de cesión de derechos litigiosos, mediante los que Fumisa cedió en 
favor de la EAICM, dichos derechos, correspondientes a los juicios que la primera tenía 
promovidos en contra de diversos subarrendatarios. 

Al respecto, la EAICM manifestó que, contablemente, no registró incremento alguno en su 
patrimonio por las obras de modernización y ampliación de la Terminal 1, realizadas y entregadas 
por Fumisa, las cuales ascendieron a 908,958.4 miles de pesos en los años de su construcción, ya 
que éstas son propiedad del Gobierno Federal y, como concesionario, no efectuó ninguna 
inversión adicional. 

En conclusión, la inversión efectuada en la modernización y ampliación de la Terminal 1 del 
AICM, mediante un contrato de arrendamiento con Fumisa, constituyó una obra pública 
financiada mediante un esquema no considerado en la normativa que regula la aprobación, 
el financiamiento, el ejercicio, la contabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas del 
gasto público, no se registró en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no fue 
considerado como deuda pública, ni tampoco se informó de éste en la Cuenta Pública. 

2. Participación de inversionistas privados en la operación y modernización del Sistema 
Aeroportuario Mexicano y surgimiento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.  

Entre 1997 y 1999, el Ejecutivo Federal enfrentó restricciones presupuestarias que le impedían 
realizar, entre otras, las inversiones para la conservación, operación y modernización del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de los otros 59 aeropuertos federales 
que conformaban el Sistema Aeroportuario Mexicano. Ante esa problemática, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), aprobaron una estrategia que permitiría: 

 Atraer a inversionistas privados (socios estratégicos) interesados en participar en procesos de 
licitación para administrar, operar, explotar y modernizar el AICM y otros aeropuertos en 
operación, bajo la figura de la concesión administrativa, impulsada y normada por la Ley de 
Aeropuertos. 

 Obtener ingresos provenientes de los inversionistas privados que, junto con los recursos 
obtenidos por la privatización de activos ferroviarios, satelitales y el otorgamiento de 
concesiones carreteras, se canalizarían a fideicomisos públicos no paraestatales, que le 
permitirían constituir, mediante contratos de fideicomisos, fondos multianuales, independientes 
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a su presupuesto autorizado, para financiar, en ejercicios posteriores, proyectos de 
infraestructura adicionales a los que se aprobaran por la Cámara de Diputados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Dicha estrategia fundamentalmente consistió en lo siguiente: 

A. El retiro del AICM y de otros 34 aeropuertos de la red de 59, que administraba y operaba 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).  

B. La conformación de cuatro grupos económicos, a los cuales se les asignaron un determinado 
número de aeropuertos:  

- Grupo Ciudad de México, el AICM. 

- Grupo Centro Norte, 13 aeropuertos. 

- Grupo Pacífico, 12 aeropuertos.  

- Grupo Sureste, 9 aeropuertos. 

Se pretendía que la composición de cada grupo fuera atractiva para incentivar el interés de 
inversionistas privados potenciales, ya que cumpliría con una masa crítica mínima en términos 
de pasajeros e ingresos, así como una adecuada proporción de pasajeros internacionales que 
representarían un potencial para el desarrollo de actividades comerciales. 

Para cada grupo económico se seleccionaría la participación de un socio estratégico. 

C. La constitución de tres tipos de empresas de participación estatal mayoritarias de 
paraestatalidad temporal: 

 Una por cada grupo económico (controladoras). En el caso específico del AICM, se 
constituyó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM). 

 Una por cada aeropuerto concesionado (concesionarias). En el caso específico del AICM, 
se constituyó la empresa Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (EAICM). 
A esas empresas, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, les otorgaría el Título de Concesión 
del aeropuerto correspondiente, hasta por 50 años, prorrogables, con participación accionaria 
limitada. 

 Una prestadora de servicios por cada grupo económico. En el caso específico del AICM 
se constituyó la empresa Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Este tipo 
de empresas tendrían el objetivo de asesorar en aspectos técnicos, de ingeniería, 
administrativos, financieros, de procesamiento y control de datos, de supervisión, de 
organización de mercadotecnia y en general, cualquier clase de servicios que requiriera la 
empresa concesionaria del grupo. 

Las empresas concesionarias de cada aeropuerto, más una empresa de servicios, quedarían bajo 
el control de cada sociedad controladora. 

El Estado seguiría ejerciendo la rectoría del espacio aéreo, radio-ayudas, telecomunicaciones e 
información aeronáutica. 

D. Un proceso de licitación hasta por el 15.0% de los títulos representativos del capital social de 
las sociedades controladoras, para el cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
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designó a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como responsable de practicar la enajenación 
respectiva. 

E. NAFIN realizaría la evaluación técnico-financiera de cada sociedad controladora, tomando 
en consideración los estados financieros dictaminados por el auditor que designaría al efecto la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), 
con objeto de determinar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes. 

F. Los socios estratégicos privados deberían ser sociedades mercantiles, constituidas conforme 
a las leyes mexicanas, cuyos accionistas acreditaran práctica en el ámbito empresarial y laboral 
en México, con comprobada capacidad técnica, administrativa y financiera, así como 
reconocimiento internacional en el desarrollo de actividades aeroportuarias y comerciales, y que 
hubiesen resultado seleccionadas, mediante licitación pública, para adquirir una participación 
accionaria limitada de una de las sociedades controladoras, en los términos de sus contratos de 
participación respectivos. 

G. La participación accionaria del socio estratégico en el capital social de cada sociedad 
controladora estaría conformada por los paquetes siguientes: 

 La adquisición obligatoria de acciones que representaran el 10.0% del capital social. 

 La posibilidad de adquirir hasta un 5.0% adicional del capital social en forma conjunta 
con el paquete anterior. 

 Una opción para adquirir acciones que representaran un 5.0% adicional del capital social, 
que podría ser ejercida en forma gradual a partir del quinto año posterior a la fecha de 
adquisición del primer paquete. 

 Su participación estaría sujeta a los límites generales siguientes: 

(i) No podría ser titular de más del 15.0% del capital social de la sociedad controladora; 

(ii) Tendría derechos corporativos plenos por el 10.0% del capital de la sociedad controladora, 
por lo que cualquier porcentaje adicional hasta el 15.0%, carecería de derechos de voto. 

H. En una primera fase del proceso, las sociedades controladoras, poseedoras del capital social 
de las empresas concesionarias, tendrían socios comerciales privados que aportarían de 10.0% a 
15.0% del capital social, más un 5.0% como opción a ejercer en forma gradual, que se 
incorporarían mediante licitaciones públicas y que aportarían su capacidad técnica y operativa 
para mejorar el funcionamiento de los aeropuertos.  

I. Una vez adquirida una porción minoritaria del capital social de las sociedades controladoras 
por parte de los socios estratégicos privados y con objeto de que éstos tomaran, de forma 
inmediata, el control de cada grupo aeroportuario y empezaran a administrar los aeropuertos 
concesionados sería necesario que dichas sociedades perdieran el carácter de entidades 
paraestatales y quedaran sujetas a la legislación privada, para lo cual, en forma simultánea 
NAFIN, como banca de desarrollo, adquiriría la porción mayoritaria del capital de las tenedoras, 
con lo que, a partir de ese momento, tanto las controladoras, como el resto de las empresas del 
grupo, serían consideradas empresas privadas, ya que, de conformidad con el artículo 29 de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cualquier banco de desarrollo puede participar en 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

forma temporal y mayoritaria en el capital social de empresas, sin que éstas sean consideradas 
entidades paraestatales.  

En la segunda etapa, se procedería a vender toda o parte de la participación restante en cada 
grupo aeroportuario, mediante ofertas públicas en los mercados de capitales mexicano e 
internacional. 

J. Como contraprestación, por el costo de oportunidad que representaría haber recibido la 
concesión de la infraestructura como un negocio en marcha durante un periodo de hasta 50 
años, con posibilidad de prorrogarse, las sociedades concesionarias que dejasen de ser entidades 
paraestatales: 

 Efectuarían un pago único al Gobierno Federal determinado por la SCT, con lo cual, el 
Gobierno Federal recibiría recursos adicionales. 

 Durante el periodo de la concesión y pudiendo ya utilizar los ingresos que derivaran de 
la administración, operación y explotación de los aeropuertos concesionados, como serían la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), los servicios aeroportuarios y comerciales, efectuarían las 
inversiones adicionales comprometidas ante la SCT en los programas maestros de desarrollo 
para la modernización de cada uno de ellos, los cuales serían revisables cada cinco años, 
formarían parte del título de concesión y tendrían que ser elaborados con base en las políticas y 
programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional y su interrelación 
con otros modos de transporte. 

K. En caso de que el concesionario, por la intervención de NAFIN, dejara de ser una empresa 
de participación estatal mayoritaria, la imposición y cobro de tarifas por la prestación de los 
servicios aeroportuarios se sujetaría a las Bases de Regulación Tarifaria que expidiera la SCT, las 
cuales formarían parte de cada título de concesión. 

De esa forma, en junio de 1998, en el caso específico del AICM y, en tanto se lograra ubicar y 
formalizar la participación de un inversionista privado como socio estratégico del grupo: 

a) Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. quedó como tenedora, propietaria 
del 100.0% menos una acción de las acciones representativas del capital social de la EAICM. 

b) El Gobierno Federal, mediante la SCT, otorgó a la EAICM, un Título de Concesión para: (i) 
administrar, operar y explotar el AICM, así como (ii) para el uso y aprovechamiento de los bienes 
inmuebles del dominio público donde este último se ubica. Los registros contables y 
patrimoniales se realizarían y se darían a conocer una vez que se hubiese designado al socio 
estratégico y su inversión tendría el tratamiento contable de un activo diferido. 

c) La EAICM cobraría las tarifas que por la prestación de los servicios le autorizara la SHCP, en 
tanto conservara su carácter de empresa de participación estatal mayoritaria; una vez que 
perdiera ese carácter y fuera considerada empresa privada, debería pagar una contraprestación 
única al Gobierno Federal para el resto de la vigencia de la concesión, justificada por el hecho de 
tratarse de un negocio en marcha. 

En el periodo comprendido entre diciembre de 1998 y julio de 1999, los bienes muebles, 
instalaciones y equipos necesarios para la operación del AICM, hasta entonces propiedad de ASA 
y que, por lo mismo, no formaban parte de la concesión, le fueron transmitidos a la EAICM 
mediante una operación en la que: 
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 ASA los donó al Gobierno Federal.  

 Este último, mediante la compraventa a valor neto de reposición, de acuerdo con los 
avalúos que practicó la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales se los vendió a 
crédito a la EAICM.  

 Los pasivos generados a favor del Gobierno Federal por la enajenación de dichos bienes 
fueron asumidos por la sociedad controladora.  

 Fueron reconocidos en el patrimonio por la EAICM, sin haberse establecido un pago en 
contraparte, lo que representó no haber tenido un flujo real de recursos hacia el Gobierno 
Federal y, en cambio, este último dejó de recibir, en adelante, los ingresos derivados de la 
operación y explotación del AICM. Dichos bienes tuvieron un valor de 64,576.5 miles de pesos, 
que conformó el capital mínimo fijo de dicha empresa a julio de 1999. 

La estrategia antes descrita funcionó para tres de los cuatro grupos aeroportuarios que se 
constituyeron, con lo que el Gobierno Federal obtuvo ingresos adicionales que, una vez 
enterados a la Tesorería de la Federación como ingresos excedentes, fueron canalizados a 
diversos fideicomisos no paraestatales, como fue el caso del extinto Fondo de Inversión en 
Infraestructura (FINFRA).  

Lo logrado por esa estrategia fue congruente con la intención del legislador al aprobar la Ley de 
Aeropuertos, en el sentido de atraer inversión privada, mediante el otorgamiento de 
concesiones, para contribuir a la modernización de la infraestructura y del Sistema Aeroportuario 
Mexicano, ya que el Gobierno Federal por sí solo no contaba con los recursos para realizar esas 
inversiones, manteniendo el Estado su rectoría para fortalecer la seguridad y soberanía.  

Sólo en el caso del AICM no se pudo concretar la operación con un socio estratégico con la 
experiencia y capacidad económica necesarias, interesado en invertir recursos y participar hasta 
con el 15.0% en el capital social de la sociedad controladora GACM y, con ello, administrar, 
operar y explotar el AICM, así como, posteriormente, colocar participaciones accionarias del 
GACM en el mercado.  

No obstante lo anterior, la SCT decidió mantener en concesión el AICM y la permanencia de las 
tres empresas paraestatales creadas en 1998 que conforman el GACM. De esa forma, el 
Gobierno Federal, no recibió recursos excedentes por la concesión del AICM y, en cambio, tuvo 
que destinar recursos fiscales adicionales y desarrollar esquemas de financiamiento1 para 
realizar las inversiones necesarias que requirió, en adelante, la ampliación y modernización del 
AICM, así como acudir a ASA, como entidad experta en la materia, para obtener de ésta diversos 
servicios, mediante la celebración de convenios con la concesionaria. 

Al mismo tiempo, los ingresos generados por el AICM, como es el caso de la TUA, a partir de su 
concesión a la EAICM, se convirtieron en ingresos propios de una empresa paraestatal 
concesionaria, responsable de la administración, operación y explotación del AICM. 

 

 

                                                           

1 Como se muestra más adelante en los Resultados 4 al 6 de este informe de auditoría. 
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3. Esquema de financiamiento para el Proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto 
internacional en Texcoco, Estado de México en 1999. 

Ante la imposibilidad de haber atraído inversión privada para ampliar y modernizar el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a finales de 1999, éste estaba cerca de 
saturarse y limitado para crecer dentro de sus linderos; por tanto, era evidente que no estaría en 
condiciones de satisfacer la demanda de los usuarios en el mediano plazo.  

Conforme a estudios realizados por las autoridades en relación con el AICM, la demanda había 
alcanzado casi la totalidad de su capacidad operativa y no era posible redistribuirla ni acomodarla 
sin afectar la calidad del servicio, por lo que, de continuar las tendencias, la capacidad de 
operación del aeropuerto llegaría a su límite entre 2002 y 2003, y lo rebasaría en 2004.  

De igual forma, la capacidad de administrar la demanda de operaciones estaba ya muy limitada, 
dado que el crecimiento urbano había cancelado la opción de una nueva pista, por lo que era 
imposible la expansión del aeropuerto, el cual, para atender la demanda a 15 años, requeriría un 
sistema de operaciones simultáneas en tres pistas. 

La evaluación de esa problemática por parte de las autoridades determinó que: 

 Texcoco, Estado de México, debía ser la ubicación de un nuevo aeropuerto en sustitución del 
AICM, ya que era la opción más económica y optimizaba el uso de los recursos públicos, con un 
costo estimado de las obras por 2,863,000.0 miles de dólares, contra 4,175,000.0 miles de 
dólares, en caso de ubicarse en Tizayuca, Hidalgo.  

 La opción Texcoco permitiría satisfacer con un sólo aeropuerto la demanda esperada de largo 
plazo y era técnicamente factible. 

 Fortalecía, además, el proyecto Lago de Texcoco.  

 Su desarrollo era sustentable económica, social y ambientalmente; minimizaba el costo para 
los usuarios y cumplía con todos los criterios de decisión adoptados. 

Por lo anterior, la SCT, en 1999, decidió la realización del nuevo aeropuerto, en una extensión de 
3,966 hectáreas, con tres pistas para operaciones simultáneas, con el necesario nivel de 
seguridad, para lo cual, se reforestarían 1,500 hectáreas, y plantarían 70 km de barreras 
forestales. 

El proyecto fue presentado al Presidente de la República, quien acordó que se efectuaran los 
estudios complementarios y se concluyera la integración del proyecto considerándolo prioritario. 

El programa inicial incluyó 12 actividades a desarrollarse en 11 meses calendario, 5 de ellas se 
definieron como críticas: 

 La realización de acuerdos entre la SCT, el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del 
Estado de México para el desarrollo del proyecto. 

 Asegurar la reserva territorial. 

 La construcción de la barda perimetral. 

 Definir la estrategia de participación del sector privado. 

 Elaborar el Plan Maestro del nuevo Aeropuerto. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

Durante 1999: 

A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la constitución de un vehículo 
financiero mediante la celebración del contrato de fideicomiso no paraestatal de administración 
y pago núm. 51240 (fideicomiso 51240) denominado "Fideicomiso Nuevo Aeropuerto", entre 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), como fideicomitente, y Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN-Fiduciaria), como fiduciaria. 

B. Con ingresos excedentes obtenidos por el Gobierno Federal, la SHCP autorizó una ampliación 
líquida al presupuesto de la SCT por 850,000.0 miles de pesos, los cuales, posteriormente, se 
canalizaron al fideicomiso 51240, afectando la partida 7801 “Aportaciones a fideicomisos 
públicos”, para conformar su patrimonio.  

C. La SCT responsabilizó a ASA del desarrollo y ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto 
que sustituiría al AICM, con lo que, dicho organismo público descentralizado, asumió las 
obligaciones siguientes: 

 Determinar y efectuar, con su estructura administrativa y personal, la contratación, 
formalización y ejecución de operaciones relativas a: la adquisición de los terrenos por cualquier 
título legal, acciones, estudios y proyectos; otras adquisiciones, la ejecución de obras y servicios 
relacionados con las mismas, que el desarrollo del proyecto demandara. 

  Instruyó a NAFIN-Fiduciaria para que, con cargo al patrimonio de un vehículo financiero 
constituido para el efecto (fideicomiso 51240), realizara los pagos correspondientes a las 
obligaciones de pago derivadas del proceso de construcción del nuevo aeropuerto. ASA, por su 
parte, conservaría la documentación justificante y comprobatoria de las operaciones y pagos 
expedidos a su nombre, aun cuando no hubieran sido efectuados, con cargo a su presupuesto 
autorizado por la Cámara de Diputados, ni se reflejaran en sus estados financieros. 

Como consecuencia del esquema a emplear, las erogaciones que se realizaran con recursos del 
patrimonio del fideicomiso 51240, al tratarse de un fideicomiso público no paraestatal, no serían 
consideradas como parte integrante del gasto público federal, ni se informaría de ellas en la 
Cuenta Pública. 

NAFIN, como fiduciaria, sería responsable de administrar los recursos fiscales fideicomitidos y de 
atender las instrucciones de pago que recibiese por parte de ASA, así como de registrar dichos 
pagos como retiros de patrimonio en la contabilidad del fideicomiso 51240. 

La construcción del nuevo aeropuerto inició en el año 2000 y, al concluir 2001, se tenían los 
avances siguientes: 

 La realización de diez estudios necesarios para complementar el proyecto. 

 Los resultados de los estudios formulados para la determinación de las características y 
ubicación del nuevo aeropuerto fundamentaron el dictamen técnico, cuyas conclusiones fueron 
en el sentido de que técnicamente era procedente la construcción del nuevo aeropuerto en 
Texcoco. 

 El dictamen ambiental del proyecto formulado por el entonces Instituto Nacional de Ecología, 
determinó que, de acuerdo con los estudios practicados, la construcción de la obra aeroportuaria 
era viable desde el punto de vista ambiental. 
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 El Titular de la SCT había anunciado a la opinión pública la construcción de una nueva terminal 
en Texcoco, Estado de México. 

 Se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF): 

- Las declaratorias de: (i) rescate de las concesiones para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales, otorgadas por la Comisión Nacional del Agua; (ii) utilidad 
pública del establecimiento de áreas de recarga de acuíferos y la ampliación de obras hidráulicas 
del Plan Lago de Texcoco y (iii) afectación de 17 concesiones con un volumen de 6,515,628.00 
m3 a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El monto de la 
indemnización que correspondiera a los concesionarios sería determinado por la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales. 

- 41 decretos presidenciales mediante los cuales se expropiaban, por causa de utilidad 
pública, terrenos destinados al proyecto del nuevo aeropuerto, en los municipios de 
Chimalhuacán, Atenco y Texcoco, tanto para la construcción y operación del nuevo Aeropuerto 
y sus obras complementarias, como para el establecimiento de áreas de recarga de acuíferos y 
la ampliación de obras hidráulicas del Plan Lago de Texcoco y la ampliación de los límites del Vaso 
del Lago de Texcoco. 

 ASA había celebrado compromisos de pago para la realización de 11 estudios. En 
cumplimiento de los contratos y convenios respectivos, al 31 de diciembre de 2001, con recursos 
retirados del fideicomiso 51240, se habían pagado 53,941.3 miles de pesos y 515.0 miles de 
dólares. 

En abril de 2002, se publicó una convocatoria pública internacional para participar en la 
elaboración del plan maestro del nuevo aeropuerto que tendría como objetivo mantener en su 
desarrollo un equilibrio adecuado al crecimiento del tráfico, bajo un esquema de funcionalidad, 
seguridad, protección al medio ambiente, rentabilidad y comodidad para los usuarios, 
cumpliendo con las leyes y la normativa aplicable, tanto nacionales como internacionales. 

El 1 de agosto de 2002, la SCT emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre: 

 Los trabajos realizados para la integración e implementación del proyecto del nuevo 
aeropuerto.  

 La inconformidad social de los núcleos agrarios y otras organizaciones y las acciones 
realizadas por el Gobierno Federal para negociar con los ejidatarios y a identificar otras opciones 
convenientes para ampliar la base aeroportuaria del centro del país. 

El 6 de agosto de 2002, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se abrogaron los decretos 
de octubre de 2001, mediante los cuales se habían expropiado diversas superficies a favor del 
Gobierno Federal. 

El 11 de agosto de 2002, ASA informó a las siete empresas licitantes de la cancelación del 
proyecto en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
que, en su caso, se les cubrirían los gastos no recuperables que procedieran, obligación que se 
efectuó mediante retiro de recursos del patrimonio del fideicomiso 51240. 
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De diciembre de 1999 a diciembre de 2002, el fideicomiso 51240: 

 Recibió una única aportación patrimonial por 850,000.0 miles de pesos por parte de la 
SCT. 

 Tuvo rendimientos por la inversión de sus disponibilidades por 338,134.3 miles de pesos.  

 Sus egresos ascendieron a 64,633.9 miles de pesos. 

 El saldo de su patrimonio llegó a ascender a 1,123,500.3 miles de pesos. 

Los gastos por 64,633.9 miles de pesos efectuados de 1999 a 2002 con recursos del fideicomiso 
51240 sólo fueron contabilizados en los estados financieros de ese contrato. Al respecto, ASA 
sólo reflejó, en la Cuenta Pública 1999, la aportación que por 850,000.0 miles de pesos realizó 
a ese fideicomiso, y las facturas de las erogaciones de esos años se emitieron a su nombre y 
las conservó junto con la documentación de los estudios de los trabajos realizados; las 
erogaciones correspondientes no se registraron en la contabilidad de ASA, ni en el 
presupuesto de egresos de la Federación, ni se informó de las mismas en la Cuenta Pública. 

4. “Programa de Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del 
País”. 

Ante la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) estableció un nuevo plan denominado “Programa de Atención a la 
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País” (Programa) que tuvo como 
objetivo, entre otros, incrementar a su máxima capacidad el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), aun cuando estuviese concesionado, para aumentar la 
transportación de 20 a 32 millones de pasajeros anuales, mediante lo siguiente: 

 La modernización de las instalaciones que ya se tenían, con lo cual se aprovecharían los 
espacios y se darían mayores dimensiones a las áreas de llegada y salida de pasajeros y 
aeronaves. 

 La construcción de una nueva terminal (Terminal 2), de su estacionamiento y vialidades 
de acceso, entre otras. Lo que implicaría la reubicación de instalaciones de líneas aéreas y de 
dependencias y entidades que ocupaban el espacio destinado para la nueva terminal. 

 Un sistema de conexión entre las terminales 1 y la 2 para pasajeros y carga.  

Además, se preveía la desconcentración de vuelos hacia los aeropuertos de Toluca, Puebla, 
Querétaro y Cuernavaca en los cuales se harían importantes inversiones para su 
modernización, para conformar lo que se denominó el Sistema Metropolitano de 
Aeropuertos. Finalmente, se promovería lo conducente a efecto de que los aeropuertos de 
Guadalajara, Monterrey y Cancún operaran como distribuidores regionales (hubs), a fin de 
disminuir las presiones sobre el AICM. 

El Programa tendría como objetivo contar con la suficiente disponibilidad para atender la 
demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país hasta el año 2028 y fue presentado 
en mayo de 2003 al Presidente de la República, quien autorizó su realización. 

La SCT asignó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) la responsabilidad de desarrollar el 
Programa, el cual, en julio de 2003, fue registrado en la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asignándosele la clave 
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correspondiente, bajo el nombre de “Acciones para Atender la Demanda de Servicios 
Aeroportuarios en el Centro del País”.  

De esa forma, por encomienda específica del Gobierno Federal, por conducto de la SCT, ASA 
estuvo responsabilizada de las licitaciones, adquisiciones, obras, acciones, inversiones, 
estudios y proyectos necesarios para le ejecución del Proyecto “Acciones para Atender la 
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País”, el cual comprendió, entre otros, 
la construcción de la Terminal 2 del AICM, tareas que desarrollaría en forma independiente a 
su presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, sin afectar sus estados financieros, ni 
tendría que informar de las mismas en la Cuenta Pública. 

5. Esquema de financiamiento instrumentado por el Gobierno Federal para 
modernizar la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

El Ejecutivo Federal, con objeto de allegarse recursos para la construcción de la Terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en agosto de 2005, mediante 
los servidores públicos representantes de la SCT ante el Consejo de Administración de la 
EAICM, promovió la aprobación del esquema siguiente:  

1. La EAICM efectuaría el pago de un aprovechamiento en favor del Gobierno Federal por el 
importe equivalente a los recursos netos que recibiría como contraprestación por la cesión 
de los derechos de cobro de la TUA provenientes de un financiamiento estructurado que 
contrataría Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciaria de un fideicomiso privado, 
una vez descontados los gastos asociados con el mismo y las inversiones obligatorias que 
como fondo de reserva tendría que mantener dentro del esquema hasta el finiquito del 
mismo2. 

2. Dichos recursos, al no estar previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, constituirían 
ingresos excedentes para el Gobierno Federal, sobre los cuales, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en ejercicio de sus atribuciones y sin requerir de la aprobación de la 
Cámara de Diputados, autorizaría una ampliación al presupuesto de la SCT. 

3. La SCT, con cargo a su presupuesto, canalizaría los recursos correspondientes al contrato 
de fideicomiso 51240 (fideicomiso 51240), afectando la partida 7801 “Aportaciones a 
fideicomisos públicos”. 

4. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) fue responsabilizado del desarrollo y ejecución 
del proyecto de construcción de la Terminal 2 del AICM, con lo que dicho organismo público 
descentralizado asumió las obligaciones siguientes: 

a. Determinar y efectuar, con su estructura administrativa y personal, la contratación, 
formalización y ejecución de operaciones para realizar las acciones, estudios y proyectos; 
adquisiciones de sistemas y equipos, la ejecución de obras y servicios relacionados con las 
mismas, que el desarrollo del proyecto demandara. 

La realización de ese gasto se efectuaría con recursos del fideicomiso 51240, por lo que ASA 
no utilizaría recursos de su patrimonio ni de su presupuesto autorizado, por lo que tampoco, 

                                                           

2 El esquema de financiamiento se analiza en el Resultado núm. 6 de este informe de auditoría. 
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sus estados financieros se verían afectados, sin embargo, la documentación comprobatoria 
de dichas erogaciones se emitiría a nombre de ese organismo descentralizado, responsable 
de su conservación y resguardo, no obstante que el gasto no sería contabilizado por éste. 

b. Instruir a NAFIN, como fiduciaria, para que, con cargo al patrimonio del fideicomiso 
51240, efectuara los pagos correspondientes a las obligaciones de pago derivadas del proceso 
de construcción de la Terminal 2.  

c. Conservar la documentación justificante y comprobatoria de las operaciones y pagos 
expedida a su nombre. 

5. NAFIN, como fiduciaria, sería responsable de administrar los recursos fiscales 
fideicomitidos, de atender las instrucciones de pago que recibiese por parte de ASA, y de registrar 
dichos pagos como retiros de patrimonio en la contabilidad del fideicomiso 51240.  

6. El 11 de julio de 2014, se formalizó el convenio de extinción del contrato de fideicomiso 
51240, reintegrándose el patrimonio disponible a esa fecha por 21,468.7 miles de pesos a la 
TESOFE, en virtud de que se consideró que el fideicomiso ya había cumplido con los fines para 
los que había sido creado. 

7. En esa misma fecha, ASA informó que, por conducto de su Subdirector de Finanzas, 
entregó al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT un resumen 
del ejercicio de los recursos mediante el cual comprobó la totalidad de las erogaciones realizadas 
por conducto del fideicomiso 51240, previa conciliación con la Dirección de Contabilidad y 
Cuenta Pública de la propia SCT. En dicho resumen estuvieron considerados los contratos 
inherentes a gastos administrativos diversos bajo el concepto de Varios, que también se pagaron 
con recursos de ese contrato.  

Del 1° de enero de 2003 al 11 de julio de 2014, el patrimonio del fideicomiso 51240 presentó los 
movimientos siguientes: 

A. Una vez que se canceló el Proyecto del aeropuerto en Texcoco y que fueron cubiertas todas 
las obligaciones de pago asociadas al mismo, incluyendo los gastos fiduciarios, al 31 de diciembre 
de 2002, el saldo del fideicomiso 51240 ascendió a 1,123,500.3 miles de pesos, el cual, la SCT 
decidió que se mantuviera en el mismo y que, en adelante, se aplicara para atender instrucciones 
de pago que la propia ASA le daría a la fiduciaria, por la contratación de servicios y obras 
correspondientes a la ejecución del Proyecto, entre las que se consideraba la construcción de la 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de conformidad con la 
encomienda que le fue dada. 

B. La SCT y ASA, con cargo a sus presupuestos autorizados canalizaron 9,383,690.3 miles de 
pesos al patrimonio del fideicomiso 51240, de la forma siguiente: 
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APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO 51240 

(Miles de pesos) 

Año  SCT  ASA  Total 

2004  545,100.0  0.0  545,100.0 
2005  4,836,601.2   994,053.8  5,830,655.0 
2006  2,071,385.4  0.0  2,071,385.4 
2008  0.0  602,426.7  602,426.7 
2009  17,000.0  206,000.0  223,000.0 
2011                   0.0       111,123.2       111,123.2 

Total  7,470,086.6  1,913,603.7  9,383,690.3 

 

FUENTE: Información proporcionada por NAFIN y ASA. 
 

De ellos, las efectuadas en 2005 y 2006 ascendieron a 7,902,040.4 miles de pesos, de las cuales 
4,808,174.5 miles de pesos correspondieron a recursos obtenidos a partir del pago de 
aprovechamientos al Gobierno Federal por parte de la EAICM, para ser aplicados en la 
construcción de la Terminal 2.  

C. Los rendimientos obtenidos por la inversión del patrimonio del fideicomiso 51240 durante el 
periodo ascendieron a 955,300.5 miles de pesos y se incorporaron al mismo.  

D. Por instrucciones de ASA, se retiraron recursos del patrimonio del fideicomiso 51240 para 
pagar compromisos de la ejecución del Proyecto por 11,500,703.2 miles de pesos, de los cuales 
9,761,223.1 miles de pesos correspondieron a la construcción de la Terminal 2, 103.0% superior 
a lo que se le aportó de los recursos provenientes del esquema de financiamiento estructurado 
por 4,808,174.5 miles de pesos, recursos estos últimos que sólo alcanzaron para financiar el 
49.3% del costo final de la Terminal 2 y no el 100.0% como se había previsto originalmente. 
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INTEGRACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO 51240 NUEVO AEROPUERTO 

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2014  

(Miles de pesos) 

 Concepto Estados Terminal 1 Terminal 2 Oficinas 
generales 

Total 

 Edificio SENEAM1/ en ASA I    130,444.9 130,444.9 
 Convenio 5 ASA-AICM  642,010.9 1,893,357.0 68,216.1 2,603,584.0 
 Convenio 6 ASA-AICM   1,330,431.9  1,330,431.9 
 Convenio 7 ASA-AICM    5,316,286.4  5,316,286.4 
 Convenio 8 ASA-AICM   1,026,247.7  1,026,247.7 
 Toluca PGR 5,667.7    5,667.7 
 Cuernavaca PGR 18,177.4    18,177.4 
 Guadalajara PGR 73,127.8    73,127.8 
 Toluca terrenos 39,833.5    39,833.5 
 Toluca 578,605.9    578,605.9 
 Cuernavaca terrenos 22,815.2    22,815.2 
 Cuernavaca 65,153.5    65,153.5 
 Edificio SENEAM en ASA II    7,983.3 7,983.3 
 Texcoco 76,344.6    76,344.6 
 Gastos del fideicomiso    2,347.4 2,347.4 
 Obras Terminal 1  8,751.9   8,751.9 
 Obras Terminal 2   194,900.1  194,900.1 

 Total 879,725.6 650,762.8 9,761,223.1 208,991.7 11,500,703.2 
 % 7.7 5.7 84.8 1.8 100.0 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por ASA. 

1/   SENEAM. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 
 

E. El saldo remanente del fideicomiso 51240 al finalizar ese periodo ascendió a 21,468.7 miles 
de pesos, el cual fue reintegrado al Gobierno Federal, aportante original de los recursos, 
mediante un entero ante la Tesorería de la Federación el 11 de julio de 2014, registrado como 
un aprovechamiento, fecha también en la cual se extinguió el fideicomiso. 

En conclusión: 

 Las erogaciones que se realizaron con recursos del fideicomiso 51240, al ser una figura 
no paraestatal, no fueron consideradas como parte integrante del gasto público federal, ni se 
informó de ellas en la Cuenta Pública. 

 Para el Gobierno Federal, la utilización de este esquema de financiamiento no se 
reflejó en un pasivo que incrementara la deuda pública, sino en la obtención de un ingreso 
excedente que le proporcionó la EAICM al pagarle aprovechamientos como contraprestación 
por la concesión del AICM que le había sido otorgada, entidad que cedió a un vehículo 
financiero privado (fideicomiso 80460), sus ingresos futuros (cobro de la TUA) que obtendría, 
con los cuales, éste pagaría el principal de la deuda contratada, los intereses y los gastos 
asociados con dicho esquema. 

 Los recursos presupuestales aportados por la SCT al fideicomiso 51240, tanto los 
provenientes del esquema de financiamiento estructurado, como los que correspondieron a 
otros conceptos de ingresos públicos, permitieron sufragar parte de la construcción de la 
Terminal 2, así como otras acciones y obras del Proyecto “Acciones para Atender la Demanda 
de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País”. 
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Como consecuencia de lo invertido en la construcción de la Terminal 2 y, en menor medida, 
en la Terminal 1, se incrementó el valor del propio AICM, bien público de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, no obstante ello, dicho incremento de valor no se registró 
contablemente en un estado patrimonial del Gobierno Federal, ni se reflejó en los estados 
financieros de la EAICM, ya que no fueron inversiones realizadas por esa concesionaria, todo 
ello en incumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”. 

14-2-09KDN-02-0411-01-001   Recomendación 

Para que la entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., como 
concesionaria de dicho bien de dominio público y propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 
promueva ante las autoridades competentes, un incremento en su capital social, equivalente 
a la inversión llevada a cabo en los bienes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, producto de los esquemas de modernización y ampliación de la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que constituyeron obras públicas 
financiadas por la Inmobiliaria Fumisa, S.A. de C.V., y la construcción de la Terminal 2 del 
mismo aeropuerto, la cual se realizó con recursos del fideicomiso 51240; inversiones que, en 
su momento, no fueron reportadas como parte integrante del gasto público federal en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, ni se informó de ellas en la Cuenta Pública. 

6. Esquema de financiamiento estructurado con la finalidad de que la entidad 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (EAICM) obtuviera recursos para 
pagar aprovechamientos al Gobierno Federal, como contraprestación por la concesión del 
AICM que le fue otorgada. 

En agosto de 2005, con la finalidad de obtener ingresos excedentes para atender el gasto que 
requería la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) comprendida en el Proyecto de Infraestructura “Acciones para Atender la Demanda 
de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País” (Proyecto)3, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) instruyó a la EAICM a fin de contratar a Nacional 
Financiera, S.N.C., como agente financiero, para la configuración de un esquema de 
financiamiento estructurado que, en términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público,  debería tener el carácter de privado, sin constituir deuda pública, mediante 
el cual la EAICM obtendría recursos para poder realizar el pago de aprovechamientos al 
Gobierno Federal como contraprestación por la concesión que le otorgó del AICM. 

Por haber tenido una participación destacada en la conformación del esquema de 
financiamiento estructurado, como agente financiero, garante, fiduciario e, incluso, 
fideicomitente en uno de los dos contratos de fideicomisos privados que se celebraron, 
durante el transcurso de esta auditoría se solicitó a NAFIN diversa información relativa al 
esquema de financiamiento y sus componentes, en especial, al fideicomiso privado 80460, en 
el que un banco comercial participó como fideicomitente y NAFIN, como fiduciaria, vehículo 
financiero que constituyó el eje principal del esquema. 

                                                           

3 Tema analizado en el Resultado núm. 5 de este informe de auditoría. 
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En respuesta a dicha solicitud, NAFIN manifestó que, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, dicho contrato “es un negocio privado que no administra ni ha recibido por ningún 
concepto recursos públicos federales, por lo que no puede ser considerado una entidad 
fiscalizada, término definido en el artículo 2, fracción IX, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación”, por lo que en su carácter de fiduciaria del citado fideicomiso, 
se encontraba imposibilitada para proporcionar la información que le requirió la ASF en el 
desarrollo de la presente revisión. 

Este órgano de fiscalización superior de la Federación está obligado a fiscalizar la forma en 
que se aplicaron los recursos obtenidos mediante la contratación de un crédito privado 
estructurado con varios bancos nacionales y extranjeros, para financiar parte de la obra 
pública de la construcción de la Terminal 2 del AICM. 

Con la finalidad de avanzar en la auditoría y de analizar la totalidad del costo del esquema de 
financiamiento estructurado para la construcción de la Terminal 2 (deuda principal, intereses 
y gastos asociados), dado que el mismo tuvo que ser cubierto con el cobro de la TUA generada 
y cedida a título oneroso por la EAICM, se solicitaron a dicha entidad los estados financieros 
dictaminados del contrato de fideicomiso 80460, con sus respectivas notas, desde su 
constitución, hasta el cierre de 2014. 

La EAICM informó que se encontraba imposibilitada para proporcionar la información 
solicitada, ya que: (i) el contrato de fideicomiso 80460 es de naturaleza privada, al haberse 
constituido y estar sujeto a la normativa que rige a los fideicomisos privados; (ii) por ser una 
institución de crédito privada la que funge como fideicomitente en términos del Título II, 
Capítulo V, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

No obstante lo anterior, a partir de la información y documentación que se obtuvo de diversas 
fuentes, este órgano de fiscalización superior de la Federación constató que el esquema 
financiero consistió en lo siguiente: 

1. La celebración, ante cuatro bancos privados nacionales y extranjeros (Bancos) de: 

a) La firma del contrato privado de fideicomiso irrevocable de administración y pago 
Núm. 80460 (fideicomiso 80460), en el que un banco comercial participó como 
fideicomitente4 y NAFIN, como fiduciaria. 

b) La firma del contrato del fideicomiso privado núm. 524, entre un banco comercial 
(fiduciario) y los cuatro bancos interesados en participar en el crédito (fideicomitentes). 

c) El otorgamiento de un crédito en dólares (Crédito T2), en dos disposiciones, por 
508,500.0 miles de dólares por parte de los bancos comerciales al fidecomiso 80460, por un 
plazo de 10.5 años, o bien, hasta el momento en que fuera pagado en su totalidad. Dicho 
crédito estuvo garantizado por la propia NAFIN y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) a partes iguales. 

d) La firma de un Convenio de Cesión de Derechos, mediante el cual la EAICM transfirió 
a NAFIN, en su calidad de fiduciaria en el fideicomiso 80460, todos sus derechos en términos 

                                                           

4 El origen del contrato de fideicomiso 80460 se analizó en el Resultado núm. 3 de este informe de auditoría. 
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de la concesión, para recolectar el cobro de la TUA durante 10.5 años o hasta que el Crédito 
T2 hubiese sido liquidado. 

NAFIN, como fiduciaria, a su vez, se obligó a destinar las cantidades que se cobraran de la TUA 
y que le fueran transferidas, en primer lugar, al pago del financiamiento obtenido, sus 
intereses y demás costos asociados y, en caso de existir remanentes de la TUA cobrados, 
tendría la obligación de entregarlos a la EAICM.  

e) La firma de un contrato de cesión entre los fiduciarios de los contratos de fideicomiso 
privados 80460 y 524, mediante el cual el primero cedió a favor del segundo, (i) los Derechos 
de Indemnización y (ii) la Garantía. 

2. Una vez recibidos en el fideicomiso 80460 los recursos del crédito: 

 Se conformó un fondo de reserva, como una inversión obligatoria, hasta que se pagara la 
totalidad del Crédito T2. 

 Pagó los gastos asociados con el Crédito T2, como fueron los correspondientes a: la 
constitución de los dos fideicomisos privados, honorarios legales, comisiones, los derivados 
del agente administrador, el pago de los servicios profesionales a NAFIN, los gastos 
fiduciarios, los de las garantías contratadas, contratos de coberturas, así como los relativos al 
Crédito T2, entre otros. 

 Finalmente, entregó a la EAICM la cantidad resultante neta proveniente del Crédito T2 por 
359,886.3 miles de dólares, en su equivalente en moneda nacional de 3,886,591.8 miles de 
pesos el 31 de agosto de 2005 y de 1,071,385.4 miles de pesos el 29 de septiembre de 2006. 

3. La EAICM informó que durante la vigencia del esquema de financiamiento para la 
construcción de la Terminal 2, facturó al 100.0% el cobro de la TUA y retuvo el IVA 
correspondiente para su posterior entero a la Tesorería de la Federación, a partir de lo cual 
trasladó al fideicomiso 80460 la cantidad remanente y, una vez que este último pagó el 
principal, los intereses y los gastos asociados, le regresó el monto de la TUA no utilizada. 

Para determinar el costo total que tuvo el esquema de financiamiento para construir la 
Terminal 2, considerando que NAFIN no estuvo en posibilidad de proporcionar la 
documentación e información de las operaciones del contrato de fideicomiso 80460, se 
solicitó a la EAICM la información financiera sobre la operación del esquema; en respuesta, la 
entidad manifestó que dicha documentación corresponde al fideicomiso 80460, el cual es un 
fideicomiso de naturaleza privada, al haberse constituido y estar sujeto a la normativa que 
rige a los fideicomisos privados, por ser una institución de crédito privada la que funge como 
fideicomitente en términos del Título II Capítulo V de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, por lo que no estaba en posibilidad de proporcionarla. 

Al respecto, se revisó la información de los estados financieros de la EAICM de 2005 a 2014, 
la cual se comparó con la reportada en los informes de autoevaluación anuales de dicha 
entidad, y se determinó que ambos documentos no eran consistentes en sus cifras, debido a 
que comprendían periodos diferentes. 

Por lo anterior, sólo se consideraron los gastos parciales conocidos del esquema de 
financiamiento por 301,315.0 miles de dólares, conforme al cuadro siguiente: 
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GASTOS ASOCIADOS CON EL CRÉDITO  

VINCULADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 2 DEL AICM 

(Miles de dólares) 

Concepto de pago Importe 

Fuente de recursos TUA   
De 2005 al 25-Ago-2014:  
Intereses de la deuda  101,174.4 
Costo por primas   67,018.7 
Retención de impuestos   8,573.5 
Costos de operación          3,344.0 
Subtotal  180,110.6 

Fuente de Recursos primera disposición por 300,000.0 miles de dólares 
26-Ago al 25-Sep-2014:  
Monto del principal de la deuda  97,461.8 
Intereses de la deuda  214.0 
Comisiones  17,024.0 
Costo de transacción  2,470.9 
Costo de cancelación  4,026.4 
Costo por penalización de cancelación                   7.3 
Subtotal      121,204.4 
Total  301,315.0 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos "Pago de financiamiento e intereses" 
proporcionada por la EAICM. 
 

4. La EAICM:  

a) Como contraprestación por la cesión del cobro de la TUA, recibió una cantidad en 
efectivo equivalente al monto neto resultante del Crédito T2 y se le informó sobre los gastos 
asociados con dicho crédito y lo invertido en el fondo de reserva por parte del fideicomiso 
80460.  

b) En su contabilidad, no registró como deuda los recursos que recibió del fideicomiso 
80460, sino en una cuenta de pasivo, denominada “AICM. Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo. Derechos por Concesión de Inmuebles por pagar”, cuenta que canceló, 
una vez que utilizó los recursos recibidos para pagar un aprovechamiento al Gobierno Federal, 
no obstante que se trató de operaciones independientes y de naturaleza diferente. 

Lo anterior permitió a la EAICM, no registrar en sus estados financieros, como una deuda, la 
cesión de los recursos que le fueron entregados por el fideicomiso 80460, por concepto del 
derecho de cobro de la TUA que recibiría a futuro, hasta que dicho fideicomiso pagara en su 
totalidad el principal, los intereses y los gastos asociados con el esquema de financiamiento 
estructurado. 

c) Pagó 4,808,174.5 miles de pesos al Gobierno Federal como aprovechamiento; 
3,886,591.8 miles de pesos de octubre a diciembre de 2005 y 921,582.7 miles de pesos el 30 
de octubre de 2006. 

En 2014, el fideicomiso 80460 utilizó 97,461.8 miles de dólares, equivalentes a 1,308,570.8 
miles de pesos para pagar y finiquitar la deuda del esquema de financiamiento de la Terminal 
2. Dichos recursos provinieron de un nuevo crédito que le fue otorgado al fideicomiso privado 
80460 por cuatro bancos como parte de un nuevo esquema de financiamiento estructurado 
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aprobado para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De 
esa manera, se observó que la deuda contratada mediante el fideicomiso 80460 para que la 
EAICM pudiera pagar aprovechamientos al Gobierno Federal y éste, a su vez, los pudiera 
canalizar para la construcción de la Terminal 2 del AICM, se cubrió mediante las 
amortizaciones siguientes: 

PAGO DE CRÉDITOS1/ OBTENIDOS EN 2005 Y 2006  

PARA LA TERMINAL 2 DEL AICM 

(Miles de dólares) 

 Saldo al Inicio Pago 

2005 400,000.0 8,666.7 

2006 499,833.3 30,381.6 

2007 469,451.7 37,220.5 

2008 432,231.2 39,587.1 

2009 392,644.1 43,244.6 

2010 349,399.5 47,117.3 

2011 302,282.2 49,914.2 

2012 252,368.0 55,723.2 

2013 196,644.8 57,874.7 

01 al 25/08/2014 138,770.1 41,308.3 

Octubre de 20142/ 97,461.8 97,461.8 

Total  508,500.0 

 

FUENTE: Información proporcionada por NAFIN y la EAICM. 

1/ Se contrataron dos créditos, uno en 2005 por 400,000.0 miles de dólares 
y otro en 2006 por 108,500.0 miles de dólares. 

2/ El finiquito se liquidó con recursos de la primera disposición por 300,000.0 
miles de dólares de un crédito contratado para la construcción del NAICM. 

NAFIN, como fiduciaria del fideicomiso 80460, en el periodo de referencia: 

 Recibió los ingresos correspondientes al cobro de la TUA por 18,377,176.2 miles de 
pesos del periodo de septiembre de 2005 a septiembre de 2014, sin IVA, el cual entregó a la 
EAICM para su posterior entero a la TESOFE. 

 Realizó, en su calidad de deudor, los pagos trimestrales de principal del Crédito T2 y 
sus respectivos intereses, así como los gastos asociados y los honorarios fiduciarios. Este 
órgano de fiscalización superior de la Federación, al no poder contar con esa información por 
parte de NAFIN, como fiduciaria, solicitó el detalle de la misma a la EAICM, la cual informó 
que “no registró ningún esquema financiero en su contabilidad toda vez de que ésta no tenía 
ningún crédito al respecto”. 
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 Entregó en forma trimestral a la EAICM los recursos obtenidos del cobro de la TUA 
que no utilizó en el pago de obligaciones inherentes al esquema de financiamiento. 

 Retuvo el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, por los intereses que se pagaron 
a las instituciones bancarias residentes en el extranjero por el Crédito T2 y entregó a la EAICM 
los recursos del IVA retenidos de la facturación de la TUA. 

 El 29 de octubre de 2014, del esquema de financiamiento privado aprobado por la SCT 
para apoyar la obtención de recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México5, se utilizaron 300,000.0 miles de dólares de un nuevo crédito privado que por 
1,000,000.0 miles de dólares, cuatro bancos habían otorgado al fideicomiso 80460 para pagar 
en forma anticipada el saldo por 97,461.8 miles de dólares que a esa fecha tenía el Crédito 
T2, con lo cual se dio finiquito tanto al contrato de crédito, como al convenio de cesión de 
derechos sobre el cobro de la TUA, recuperando, en ese momento, la EAICM sus derechos 
sobre el cobro al 100.0% de la TUA. 

En el periodo de octubre a diciembre de 2014, los recursos del cobro de la TUA por 
1,135,987.8 miles de pesos, se destinaron al esquema de financiamiento del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, situación que se analiza en el informe de la 
auditoría núm. 410 “Financiamiento y Erogaciones en el Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México” que, simultáneamente, se llevó a cabo como parte de 
la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

Con el análisis de la estrategia que la SCT determinó para la construcción de la Terminal 2 del 
AICM y la forma en que el Gobierno Federal se allegó de recursos para su construcción, se 
constató que, ni presupuestal ni contablemente se realizaron los registros correspondientes, ya 
que: 

 Bajo la mecánica empleada en el esquema de financiamiento descrito en este resultado, 
(i) el  Gobierno Federal es el que obtuvo los recursos vía pago de aprovechamientos por parte de 
la EAICM, para después (ii) aportarlos vía el Presupuesto de Egresos de la Federación (Capítulo 
7000 “Inversiones financieras y otras provisiones” Partida 722 “Acciones y participaciones de 
capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política 
económica”), al patrimonio de ASA, y (iii) posteriormente al patrimonio del fideicomiso 51240, 
sin registrarse el gasto público aplicado a una obra pública como fue la Terminal 2 del AICM, ni 
se informó del mismo en la Cuenta Pública. 

 La EAICM no registró en su contabilidad, ni presentó en sus estados financieros y en la 
Cuenta Pública, el detalle de las operaciones efectuadas con recursos de la TUA, por lo que no 
fue posible determinar el costo final del financiamiento, ni los importes de recolección, 
transferencia, pago, aplicación y reembolso del remanente de la TUA que, en su caso, se realizó 
durante la vigencia del esquema, por parte del fideicomiso 80460 a esa misma entidad, en 
incumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”. 

                                                           

5 Esquema de financiamiento que se analiza en la auditoría 410 “Financiamiento y Erogaciones en el Proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 
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14-2-09KDN-02-0411-01-002   Recomendación 

Para que la entidad de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., reconozca en su información financiera, refleje en sus estados 
financieros y en la Cuenta Pública, un informe final sobre la utilización y aplicación de los 
recursos derivados de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) mientras estuvo vigente el 
esquema estructurado mediante el que se financió parte de la construcción de la Terminal 2, 
actividades que llevó a cabo el fideicomiso privado 80460, lo que permitiría conocer el costo 
de la inversión realizada por el Ejecutivo Federal, y el detalle de los gastos efectuados 
mediante dicho esquema de financiamiento, a fin de transparentar las operaciones 
financieras y su rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, 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, las fuentes y el esquema de 
financiamiento utilizado para la formulación, autorización y construcción de los diversos 
proyectos de construcción y modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, verificar que los recursos se aplicaron para el propósito al cual fueron autorizados y 
que se registraron y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplieron con las 
disposiciones normativas aplicables en materia contable y presupuestal aplicable a la 
Administración Pública Federal, sino que operaron en un marco de excepción a la normativa 
que regula la aprobación, financiamiento, presupuestación, ejercicio, control, contabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas del gasto público, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Los recursos erogados en los diferentes esquemas de modernización del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y sus correspondientes esquemas de financiamiento, 
que se llevaron a cabo, no fueron registrados contablemente, presentados en los estados 
financieros de esa entidad ni reflejados en la Cuenta Pública. 

 La entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no 
reconoció en su información financiera, ni reflejó en sus estados financieros y en la Cuenta 
Pública, la utilización y aplicación de los recursos por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), 
actividades consideradas como parte de su operación, las cuales incluyen la recolección, 
transferencia, pago, aplicación y reembolso del remanente de la TUA que realizó el 
fideicomiso 80460 a esa misma entidad. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar las principales características del esquema de financiamiento y constatar el 
incremento en el valor del activo AICM, de la relación contractual de la EAICM con la 
Inmobiliaria Fumisa, S.A. de C.V., así como su contabilización. 

2. Analizar las principales características de la estrategia de apertura a la inversión 
privada del sistema aeroportuario mexicano y verificar su aplicación en el AICM y el 
surgimiento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

3. Revisar las principales características del esquema de financiamiento del proyecto de 
construcción de un nuevo aeropuerto internacional que se ubicaría en Texcoco, Estado de 
México que, finalmente, no se llevó a cabo, y su contabilización. 

4. Verificar el esquema de financiamiento y las acciones realizadas para el cumplimiento 
del "Programa de Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", 
desarrollado ante la imposibilidad, en su momento, de construir el aeropuerto en Texcoco, 
Estado de México, y su contabilización. 

5. Evaluar el esquema de financiamiento utilizado por la EAICM para pagar 
aprovechamientos al Gobierno Federal y el destino de los ingresos para la modernización de 
la Terminal 2 del AICM, así como su contabilización. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA); la Subdirección de Recursos Financieros de la entidad paraestatal Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (EAICM); la Subdirección de Presupuesto 
del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM); la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT); la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), y la Dirección 
Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 2 y 3. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


