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III.1.13. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

III.1.13.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, se publicó la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, en su Título Cuarto, Capítulo I señala lo siguiente: 

“... Artículo 68. Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I.  Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria, las obligaciones que se encuentren 
garantizadas a cargo de las Instituciones, con los límites y condiciones que se establecen en 
la presente Ley; 

II.  Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes 
Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el 
cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta Ley, 
así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la 
banca; 

III.  Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles en acciones y 
demás títulos de crédito emitidos por las Instituciones que apoye; 

IV.  Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, avales y asumir 
obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de saneamiento financiero, tanto 
en beneficio de las Instituciones como en las sociedades en cuyo capital participe 
directamente o indirectamente el Instituto; 

V.  Participar en sociedades, celebrar contratos de asociación en participación o constituir 
fideicomisos, así como en general realizar las operaciones y contratos de carácter mercantil o 
civil que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto;  

VI.  Adquirir de las Instituciones a las que el Instituto apoye conforme a lo previsto en esta Ley, 
Bienes distintos a los señalados en la fracción III anterior;  
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VII.  Otorgar financiamiento a las Instituciones, como parte de los programas de saneamiento, o 
cuando con él se contribuya a incrementar el valor de recuperación de los Bienes, y no sea 
posible obtener financiamientos de fuentes alternas en mejores condiciones; 

VIII   Llevar a cabo la administración cautelar de las Instituciones en términos del Capítulo V del 
Título Segundo de esta Ley; 

IX. Fungir como liquidador o síndico de las Instituciones; 

X.  Obtener financiamientos conforme a los límites y condiciones establecidos en el artículo 46 de 
la presente Ley y exclusivamente para desarrollar con los recursos obtenidos, acciones de 
apoyo preventivo y saneamiento financiero de las Instituciones; 

XI.  Participar en el capital social o patrimonio de sociedades relacionadas con las operaciones 
que el Instituto pueda realizar para la consecución de su objeto, incluyendo los de empresas 
que le presten servicios complementarios o auxiliares; 

XII.  Participar en la administración de sociedades o empresas, en cuyo capital o patrimonio 
participe el Instituto, directa o indirectamente; 

XIII. Realizar subastas, concursos y licitaciones para enajenar los Bienes o darlos en 
administración; 

XIV.  Contratar los servicios de personas físicas y morales, de apoyo y complementarias a las 
operaciones que realice el Instituto; 

XV.  Coordinar y participar en procesos de fusión, escisión, transformación y liquidación de 
Instituciones y sociedades o empresas en cuyo capital participe el Instituto; 

XVI.  Defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos y ejercitar las acciones judiciales o 
gestiones extrajudiciales que le competan, así como comprometerse en juicio arbitral; 

XVII.  Comunicar a la Procuraduría Fiscal de la Federación las irregularidades que por razón de su 
competencia le corresponda conocer a ésta, y sean detectadas por personal al servicio del 
Instituto con motivo del desarrollo de sus funciones; 

XVIII.  Denunciar o formular querella ante el Ministerio Público de los hechos que conozca con 
motivo del desarrollo de sus funciones, que puedan ser constitutivos de delito y desistirse u 
otorgar el perdón, previa autorización de la Junta de Gobierno, cuando proceda; 
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XIX.  Evaluar de manera permanente el desempeño que las Instituciones y los terceros 
especializados, en su caso, tengan con respecto a la recuperación, administración y 
enajenación de bienes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de esta Ley; y  

XX.  Las demás que le otorguen esta Ley, así como otras leyes aplicables.”  

 

Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2000 y 2001. 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

    Variación en 2001 

          2000   2001      Importe  % 

 
Presupuesto 
original 

Total 
Corrientes 
Subsidios 
y aportaciones 

 
Presupuesto 
Recaudado    2/ 

Total 
Corrientes 
Subsidios 
y aportaciones 

 

 
 
 
 
1/ 
 
 
 
 
 
 
3/ 
 

 
 
 

7,410,794 
7,410,794 

 
       - 

  
 
 

330,092,408 
270,269,364 

 
59,823,044 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4/ 
 
 

 
 

 
174,585,794 
135,407,894 

 
39,177,900 

 
 

 
197,135,378 
157,373,198 

 
39,762,180 

  
 

 
       167,175,000 
       127,997,100 

 
           9,177,900 

 
 
 

       (132,957,030) 
       (112,896,166) 

 
         (20,060,864) 

  
 
 
2,256 
1,727 

 
- 
 
 
 

    (40) 
    (42) 

 
    (34) 

FUENTES: Información enviada en la CHPF del Ejercicio 2000 y 2001.  

Nota: 1/ Dentro del Presupuesto Original Corriente del Ejercicio 2000 se considera la disponibilidad inicial 
por $619,298. 

 2/ Por Presupuesto Recaudado entendemos lo captado por impuestos y derechos no aplicable al 
Instituto, sin embargo consideramos importante mencionar los Ingresos Captados por el Instituto. 

 3/ Incluye $5,199,718 de Disponibilidad Inicial. 

 4/ Incluye $666 de Operaciones Ajenas. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

    Variación en 2001 

 2000 2001 Importe % 

 
Presupuesto 
original 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 
Presupuesto 
ejercido 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 

 
 
 
 
 

1/ 
 
 
 
 
 
 
2/ 

 

 
 
 
 

7,410,794 
7,392,400 

18,394 
 
 
 
 

330,092,408 
306,802,157 
23,290,251 

 

  
 
 
 

174,585,794 
160,568,304 
14,017,490 

 
 
 
 

197,135,378 
169,595,460 
27,539,918 

 

  
 
 
 

       167,175,000 
       153,175,904 
         13,999,096 

 
 
 
 

       (132,957,030) 
       (137,206,697) 
           4,249,667 

 

  
 

 
 

  2,256 
  2,072 
76,107 

 
 
 
 

       (40) 
       (45) 
       18 

 
FUENTES:  Información enviada en la CHPF del ejercicio 2000 y 2001, Oficio de la SHCP de fecha 25-01-00 No. 

311-A-0325. 
Nota: 1/ Incluye $6,760,733 de disponibilidad final. 
 2/ Incluye Operaciones Ajenas por $3,776 en el Ejercicio 2000 y $10,081 en el 2001. 
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Situación Financiera 
A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2001 y 2000. 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
(Miles de pesos) 

 
     

         2001            2000      Variación en 2001 

ACTIVO  
 
Circulante 
Fijo 
Otro 

  
 
 

32,823,752 
24,573 

649,069,167 

 

 
 
 

32,153,546 
30,280 

617,922,971 

  

 
 
 

      670,206 
          (5,707) 
31,146,196 

Suma el activo  681,917,492  650,106,797   31,810,695 
 
PASIVO 
 
A corto plazo 
A largo plazo 
Otro 

  
 
 

106,074,660 
566,431,524 

9,411,308 

  
 
 

127,552,450 
491,619,150 
30,935,197 

   
 
 

(21,477,790) 
74,812,374 

(21,523,889) 
Suma el pasivo  681,917,492  650,106,797   31,810,695 
 
 
PATRIMONIO 

 

- 

 

- 

  

- 
 
 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 

 

681,917,492 

 

 
 
 

650,106,797 

  

 
 
 

31,810,695 
         

FUENTES:  Estados Financieros del Instituto al 31 de Diciembre 2000 y 2001. 
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Actividades Institucionales 

Con los recursos asignados para el ejercicio de 2001, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) se propuso desarrollar las actividades institucionales que se presentan a continuación. 

 

Función 06 “Gobierno”. 

Subfunción 04 “Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos”. 

Programa Especial 000 “Programa Normal de Operación”. 

Actividades Institucionales 701 “Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros”, 702 
“Administrar los Recursos Informáticos para el Desarrollo de las Actividades Sustantivas” y 704 
“Conservar y Mantener la Infraestructura de Bienes Muebles e Inmuebles Diferentes a los de la 
Infraestructura Básica”. 

La actividad 701 tenía como objetivo administrar los recursos humanos, materiales y financieros del 
Instituto de acuerdo a las disposiciones y normas legales establecidas para el efecto. 

La meta consistió en alcanzar un índice de eficiencia administrativa y financiera de operación del 
678.5%. 

El objetivo de la actividad 702 consistió en planear, programar y coordinar la adecuada aplicación de 
los recursos y servicios informáticos del Instituto que permita responder con facilidad y oportunidad a 
las necesidades de superación, coadyuve a incrementar su productividad, y facilite la administración 
interna y la toma de decisiones. 

La meta consistió en desarrollar e implementar siete sistemas. 

En la actividad 704, el objetivo consistió en dotar en tiempo y forma los servicios necesarios que 
permitan la conservación en buen estado de los inmuebles ocupados por el personal del Instituto para 
la realización de las tareas encomendadas. 

La meta consistió en alcanzar un índice de eficiencia en la aplicación de los recursos orientados a la 
conservación y mantenimiento de los inmuebles del 14.5%. 
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Programa Especial 021 “Programa de Apoyo a Deudores”. 

Actividad Institucional 812 “Dar Apoyos Financieros”. 

El objetivo de la actividad consistió en participar junto con el Banco de México, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la instrumentación del pago de 
los apoyos relativos a los programas de deudores, de acuerdo a los montos que anualmente se 
autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y conforme al procedimiento establecido 
para tal efecto. 

Las metas consistieron en realizar pagos por programas de apoyo a deudores de los sectores 
industria, vivienda y agroindustria. 

Programa Especial 023 “Programa de Apoyo a Deudores”. 

Actividades Institucionales 301 “Regular y Supervisar a los Agentes Económicos”, 403 “Captar 
Recursos Financieros”, 450 “Canalizar Recursos Financieros” y 812 “Dar Apoyos Financieros”. 

Los objetivos de la actividad 301 consistieron en realizar estudios en materia financiera y jurídica que 
evalúen la correcta aplicación, así como el impacto de los apoyos en beneficio de los ahorradores del 
sistema financiero mexicano; y desarrollar un sistema de análisis de riesgo y alertas tempranas sobre 
las instituciones bancarias que permita al Instituto, en sus labores como organismo asegurador de 
depósitos, conocer su situación financiera. 

La meta consistió en alcanzar una efectividad de análisis e investigación en materia de protección al 
ahorro, mediante la realización de 163 documentos. 

La actividad 403 consistió en instrumentar mecanismos que permitan la constitución de reservas para 
proporcionar cobertura respecto de las obligaciones garantizadas del sistema bancario nacional y 
maximizar el valor de recuperación de los pasivos y recursos a cargo del Instituto en el menor tiempo 
posible, procurando la transparencia y eficiencia en los procesos, con el desarrollo de adecuaciones 
que conduzcan a la administración, reestructuración y enajenación de los mismos. 

Su meta consistió en reducir el costo fiscal asociado a los programas de apoyo orientados a fortalecer 
y capitalizar a la captación de recursos a través de 60 procesos de recuperación de cartera, venta de 
bienes y colocaciones. 

Por su parte, la actividad 450 tenía como objetivos continuar con el proceso de refinanciamiento de los 
pasivos del Instituto y con la aplicación de los ingresos derivados de las cuotas y recuperaciones de 
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activos a la reducción de obligaciones financieras; a mejorar los términos y condiciones de las mismas 
y a reducir el costo fiscal de las operaciones de saneamiento financiero. 

La meta consistió en alcanzar una eficiencia de programación y/o realización de pagos por 
obligaciones contraídas, mediante la realización de 12 pagos. 

Finalmente, el objetivo de la actividad 812 consistió en aplicar al pago de las obligaciones relativas a 
los programas de apoyo a ahorradores, los montos que anualmente se autoricen en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ramo 34, y conforme al procedimiento establecido para tal efecto, 
para disminuir la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano y salvaguardar los depósitos de los 
ahorradores. 

La meta consistió en otorgar apoyos financieros por 39,730 millones de pesos a ahorradores de la 
banca por obligaciones contraídas.   

 

Tipos de Revisión  

Con los oficios núms. AED/DGAE/219/02, AED/DGAE/220/02, AED/DGAE/221/02, AED/DGAE/222/02, 
AED/DGAE/223/02, AED/DGAE/224/02, AED/DGAE/225/02, del 14 de agosto de 2002, el C. Auditor 
Especial de Desempeño, notificó al C. Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, las ordenes de auditoría a la entidad, para la práctica de las revisiones núms. 209, 203, 215, 
199, 222, 299 y 191, incluidas en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a 
la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2001. 

Los tipos de auditoría realizadas fueron: siete especiales. 
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III.1.13.2. Resumen de Resultados 

 

Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA´S) 

Con la revisión practicada se determinó que: 

1. La Junta de Gobierno del IPAB, en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 27 de marzo 
de 2001 con el acuerdo núm. IPAB/JG/01/24.3, aprobó la colocación de los BPAs por un monto 
máximo de 100,000.0 millones de pesos. 

2. El IPAB, en el ejercicio fiscal de 2001, emitió BPAs por un importe de 78,100.0 millones de pesos 
valor nominal, que corresponden a los BPAs a tres años por 66,100.0 millones de pesos y a cinco 
años por 12,000.0 millones de pesos. 

3. En el ejercicio fiscal de 2001, el IPAB pagó 12,810.2 millones de pesos por intereses a los 
tenedores de las diversas emisiones de los BPAs, con los recursos de las colocaciones hechas 
en ese mismo ejercicio. 

4. El IPAB efectuó pagos por 107,174.7 millones de pesos con cargo en la cuenta núm. 03-409-
104410-8 “Colocaciones” que NAFIN le lleva. 

5. Los pasivos del IPAB, por los programas de saneamiento, intervención, capitalización y compra 
de cartera y refinanciamientos, al 31 de diciembre de 2001 importaron 760,669.0 millones de 
pesos. 

6. Los importes que se deberán cubrir por concepto de los BPAs en los años de 2003, 2004, 2005 y 
2006 ascienden a 74,060.0; 60,900.0; 5,500.0, y 11,000.0 millones de pesos, respectivamente.  

 

Intervención y Liquidación de Banco Obrero, S.A. 

De la revisión practicada se determinó que: 

1. A finales del año de 1992, los Sindicatos accionistas de Banco Obrero solicitaron un préstamo de 
90.0 millones de pesos a la Aseguradora Hidalgo, S.A., mismo que en su fecha de vencimiento 
no cubrieron. De conformidad con lo estipulado en el ANEXO B de la Sesión núm. 31 del Comité 
Técnico del FOBAPROA del 10 de octubre de 1995, "se acordó que el Gobierno Federal cubrirá 
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el adeudo de los Sindicatos mayoritarios a favor de Aseguradora Hidalgo, S.A. El procedimiento 
para ello, según se tiene conocimiento, ya fue aprobado por la Comisión Gasto Financiamiento". 

2. La administración y cobranza de la cartera efectuada por Inverprim, no cubrió las expectativas 
esperadas, ya que a octubre de 2002, sólo había cubierto 161.7 millones de pesos de los 185.8 
millones de pesos acordados en el contrato respectivo. 

3. El informe presentado por el IPAB al 31 de marzo de 2002, con relación a las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos de las transacciones reportables del Grupo B, asciende a 
322.0 millones de pesos, sin que en ese informe se señalen las autorizaciones correspondientes 
para tal efecto. 

4. La capitalización efectuada por el FOBAPROA a Banco Obrero ascendió a la cantidad de 1,186.6 
millones de pesos. 

5. La venta de sucursales ascendió a la cantidad de 74.2 millones de pesos y el costo que 
representó la asunción de pasivos por dicha venta fue de 3, 535.0 millones de pesos. 

La administración de la cartera de crédito por parte de Inverprim, no arrojó los resultados deseados, ya 
que en cuatro años de esa administración sólo cubrió el pago de 161.6 millones de pesos, de los 185.8 
millones de pesos pactados; sin embargo el banco renovó el contrato. 

 

Intervención y Liquidación de Banco Unión, S.A. 

Con la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco Unión, se determinó 
lo siguiente: 

1. El 30 de septiembre de 1994, Banco Unión efectuó de manera anticipada a las instrucciones de la 
CNB, registros contables por quebrantos, derivados de diversas irregularidades. 

2. Existen diferencias de 1,400.1 millones de pesos y 8.0 millones de dólares estadounidenses entre 
el saldo contabilizado en la cuenta 1507 “Deudores por Operaciones en Trámite de 
Regularización o Liquidación”, y el monto autorizado como quebrantos por la CNBV. 

3. Del total de los quebrantos señalados en los estados financieros dictaminados de 1993 al 30 de 
septiembre del 2001, por un monto de 9,203.2 millones de pesos, la ASF contó con las opiniones 
de delito emitidas por la CNB correspondientes a 20 casos por 3,319.1 millones de pesos, sin que 
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se tenga evidencia documental de la situación que motivó los quebrantos por la diferencia que 
asciende a 5,884.1 millones de pesos. 

4. La CNB emitió un Laudo en el que ordenó a Banco Unión a reembolsar a Grupo Empresarial 
Agrícola Mexicano la cantidad de 30.0 millones de dólares estadounidenses, importe que 
quebrantó el banco. 

5. Banco Unión enfrenta tres juicios ordinarios mercantiles, de los cuales dos de ellos fueron 
promovidos por Eastbrook de México, S.A. de C.V., y otro por Stevan Pisa Isaac, que en su 
conjunto representan aproximadamente un importe de 6,559.0 millones de pesos, el cual podrían 
ocasionar contingencias importantes para el banco, que significarían un costo fiscal superior al 
programado para la liquidación. 

6. El 19 de diciembre de 2002, el IPAB presentó solicitud de declaración de concurso mercantil en la 
etapa de quiebra de Banco Unión, el cual fue radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal. 

 

Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca  

De la revisión practicada se determinó que: 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, se 
asignaron 39,177.9 millones de pesos al Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 14,907.9 millones de pesos se destinarían a 
las obligaciones incurridas por los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, y 24,270.0 
millones de pesos se destinarían al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

2. El IPAB pagó 3,985.1 millones de pesos a Banamex; 1,837.9 millones de pesos a BanCrecer, 
S.A.; 133.2 millones de pesos a Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A.; 1,516.5 millones de pesos a 
Citibank México, S.A.; 5,180.3 millones de pesos a Banca Cremi, S.A.; 682.0 millones de pesos a 
Scotiabank Inverlat, S.A.; 2,039.0 millones de pesos a Banco Mercantil del Norte, S.A.; 859.1 
millones de pesos a Banco Santander Mexicano, S.A.; 842.6 millones de pesos a Nacional 
Financiera, S.N.C.; 804.8 millones de pesos a Banpaís, S.A.; 70.0 millones de pesos a Banca 
Promex, S.A.; y, 6,319.5 millones de pesos a Banca Serfín, S.A., con los recursos recibidos de 
los programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en 2001. 
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3. El IPAB muestra una estimación en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2001, que 
equivale al exceso de egresos sobre ingresos por un monto de 623,753.0 millones de pesos; y 
que el Gobierno Federal tendrá que hacerle frente en subsecuentes ejercicios fiscales, conforme 
a las necesidades presupuestales anuales del instituto. En los ejercicios fiscales de los años de 
1999, 2000 y 2001 el Gobierno Federal ha destinado 76,870.0 millones de pesos a los programas 
de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

 

Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y Bital 

De la revisión practicada se determinó que: 

El Comité Técnico del FOBAPROA funcionó sin reglas de operación que le permitiera regular sus 
actividades y aprobar los apoyos a los bancos de manera racional, lo que ocasionó discrecionalidad en 
sus decisiones y abuso en sus facultades. 

1. De las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los bancos han aplicado a la cartera 
originadora de flujos fideicomitida en Bancomer, Banorte y Bital, al igual que en Banamex, no se 
ha obtenido la información relativa a los montos, fechas, causas que los originaron y 
responsables de la autorización correspondiente, así como de las políticas de cada banco. 

Bancomer, S.A. 

En el Tramo I se incluyeron créditos que de acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban 
excluidos y en contravención a los contratos atípicos y de fideicomisos: 

1. 12,762 casos menores a 100 mil pesos por 277.4 mdp. 

2. 1,999 casos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos por 294.7mdp. 

3. 89 casos calificados en grado de riesgo E por 111.2 mdp. 

4. 197 casos de los llamados créditos relacionados por 1,191.9 mdp, de los cuales, 23 por 702.2 
mdp corresponden al Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR. 

5. Intereses moratorios por 1,781.6 mdp. 

6. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 9,885 créditos en litigio por 
8,684.6 mdp. 
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En el Tramo II se observó: 

7. Una diferencia no aclarada de 15.1 mdp en la capitalización del Banco. 

8. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 6,727 créditos en litigio por 
2,152.6 mdp. 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 

En el Tramo I se incluyeron créditos que de acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban 
excluidos y en contravención a los contratos atípicos y de fideicomisos: 

1. 10,516 casos menores a 200 mil pesos por 228.2 mdp. 

2. 3 casos de los llamados créditos relacionados por 25.2 mdp. 

3. 20 casos de créditos relacionados del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR por 308.1 mdp. 

4. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 7,597 créditos en litigio por 
400.4 mdp. 

En el Tramo II se incluyeron indebidamente: 

5. 31,123 casos menores a 200 mil pesos por 563.1 mdp. 

6. 20 casos calificados en grado de riesgo E por 2.5 mdp. 

7. 84 casos de los llamados créditos relacionados por 75.2 mdp. 

8. 4 casos de créditos relacionados del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR por 157.8 mdp. 

9. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 9,182 créditos en litigio por 
556.6 mdp. 
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Banco Internacional, S.A. 

En el Tramo I se incluyeron créditos que de acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban 
excluidos y en contravención a los contratos atípicos y de fideicomisos: 

1. 2,142 casos menores a 100 mil pesos por 81.6 mdp. 

2. 905 casos con valor entre 100 mil y 200 mil pesos por 130.5 mdp. 

3. 138 casos de Arrendadora Bital, S.A. por 90.9 mdp. 

4. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 3,988 créditos en litigio por 
3,223.4 mdp. 

En el Tramo II se incluyeron indebidamente: 

5. 4,980 casos menores a 100 mil pesos por 187.4 mdp. 

6. 1,333 casos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos por 180.0 mdp. 

7. Intereses moratorios por 70.4 mdp. 

8. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 3,905 créditos en litigio 
por1,159.5 mdp. 

 

Banco Nacional de México, S.A. 

1. En el Tramo I se incluyeron 22 créditos relacionados del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-
SITUR por 1,931.2 mdp. 
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Capitalización y Saneamiento de Banco del Atlántico, S.A. 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinó que: 

En el Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Atlántico, se incluyeron créditos que de 
acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban excluidos y en contravención a los contratos 
atípicos y de fideicomisos:  

En el Tramo I 

1. 3,333 créditos en litigio por 2,011.2 mdp. 

2. 2,021 créditos menores a 100 mil pesos por 78.2 mdp. 

3. 84 créditos relacionados por 354.1 mdp. 

4. 18 créditos denominados en UDIS por 94.5 mdp. 

5. 560 créditos descontados por 785.8 mdp. 

6.  Intereses moratorios por 448.1 mdp. 

En el Tramo II 

7. 1,910 créditos en litigio por 1,681.8 mdp. 

8. 1,234 créditos menores a 200 mil pesos por 103.8 mdp. 

9. Dos créditos relacionados por 3.0 mdp. 

10. 77 créditos denominados en UDIS por 217.0 mdp. 

11. 549 créditos descontados por 481.5 mdp. 

12. Intereses moratorios por 345.5 mdp. 

En el Tramo Atlas 

13. Se adquirieron 241 créditos de Arrendadora Atlas, S.A. por 100.0 mdp. 
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En el saneamiento y capitalización efectuados por el FOBAPROA, se determinó lo siguiente: 

14. No se contó con la aprobación de la carta de intención por parte de la CIGF, de la SHCP y de los 
Órganos Sociales competentes de GFBital y de GBM Atlántico, para dar validez a los actos 
necesarios para la fusión de Atlántico y Bital. 

15. No se tuvo la autorización de la SHCP para que Bital tuviera acceso a la información de los 
clientes de Atlántico.  

16. No se tuvo la autorización de la SHCP para la cesión del activo y pasivo de las sucursales de 
Atlántico a Bital. 

17. Bital no contó con la autorización para cerrar las sucursales de Atlántico. 

18. No se contó con el registro de autorización de 13 sucursales de Atlántico. 

19. Atlántico al 31 de diciembre de 1997 presentaba pérdidas pendientes de pago por 5,100.0 mdp, 
las cuales debió asumir GBM Atlántico. 

20. Atlántico redujo el capital social pagado por 2,638.3 mdp, aun cuando existían obligaciones 
subordinadas no convertibles a capital social por 665.0 mdp. 

 

Venta de Activos 

Con la revisión del proceso de enajenación del Portafolio 1 del Grupo Camino Real, se determinó lo 
siguiente: 

1. El IPAB no promovió la realización del proceso de selección correspondiente para la contratación 
del tercero especializado que se encargó de la enajenación del Portafolio 1. 

2. El tercero especializado encargado de la venta de los activos, Hodges Ward Elliot, Inc. (HWE), 
determinó el valor de referencia de los mismos con base en las condiciones del mercado, sin 
considerar el valor de los inmuebles, lo que provocó que se redujeran las posibilidades de 
obtener el máximo valor de recuperación. 

3. La valuación presentada por HWE para determinar el valor de referencia del portafolio 1, no 
contiene elementos que demuestren que realizó los estudios necesarios para delimitar los 
factores que tomó en cuenta al calcular el valor de referencia. 
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4. El tercero especializado tenía como obligación la de “conseguir la presentación de por lo 
menos tres propuestas en cada una de las licitaciones”, sin embargo, a la apertura de 
propuestas acudieron únicamente dos postores. 

 

III.1.13.3. Opinión y Conclusiones 

 

Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA´S) 

Opinión de la ASF 

La Auditoría Superior de la Federación considera que el IPAB contrató créditos y emitió valores, con 
objeto de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar 
los términos y condiciones de sus obligaciones financieras, como lo establece el artículo 2º. inciso A, 
párrafo séptimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000. 

 

Conclusiones 

Se comprobó que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con sus responsabilidades 
establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, garantizando con 
ello la emisión y colocación de BPAs, entre el público inversionista, con objeto de hacer frente a sus 
obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones 
de sus obligaciones financieras. 

 

Intervención y Liquidación de Banco Obrero, S.A. 

Opinión de la ASF 

Los créditos irregulares otorgados, la falta de reservas, la concentración de asuntos litigiosos, y los 
resultados negativos que venia generando, entre otros, fueron motivo de afectación patrimonial para la 
institución. 
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La capitalización efectuada por el FOBAPROA a Banco Obrero ascendió a la cantidad de 1,186.6 
millones de pesos, misma que se realizó para que continuara operando y poder ser vendido. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco 
Obrero, S.A. se desprende que: Banco Obrero reflejó problemas de capitalización debido al 
otorgamiento de créditos sin las garantías necesarias; gran parte de sus debilidades fueron que sus 
propios accionistas no eran sus principales clientes. 

La CNBV intervino gerencialmente a Banco Obrero, en mayo de 1997 y lo entregó al IPAB en octubre 
de 2001. Por lo que respecta a la liquidación del banco, a la fecha de la presente revisión está en 
proceso, y el costo estimado de liquidación a octubre de 2002, ascendía a la cantidad de 11,191.4 
millones de pesos. 

 

Intervención y Liquidación de Banco Unión, S.A. 

Opinión de la ASF 

Las ilegalidades cometidas por la administración de Banco Unión, consistentes entre otras, por las 
operaciones a través del otorgamiento de créditos irregulares concedidos a empresas canalizadoras, 
dejaron al descubierto la debilidad en la supervisión por parte de las autoridades financieras, y 
propiciaron una afectación al patrimonio del banco que asumirá el Gobierno Federal. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco Unión, 
S.A. (en liquidación), se desprende que en las operaciones del banco se observaron: irregularidades 
en el otorgamiento de créditos que se convirtieron en la causa principal de las pérdidas del banco; 
sobreestimación de activos y de pasivos que originó pérdidas no reconocidas en los resultados y, en 
general, un sinnúmero de irregularidades en la administración de la institución, lo que propició que se 
efectuaran quebrantos por 9,203.2 millones de pesos. 
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Al 31 de enero de 2003, Banco Unión adeudaba al FOBAPROA un importe de 38,244.2 millones de 
pesos, integrado por préstamos e intereses, adeudo que asumió el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario de conformidad con lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

Actualmente, Banco Unión enfrenta tres juicios ordinarios mercantiles por un importe aproximado de 
6,559.0 millones de pesos, los cuales podrían ocasionar contingencias importantes para el banco que 
significarían un costo fiscal superior a lo programado para la liquidación. 

El IPAB presentó solicitud de declaración de concurso mercantil en la etapa de quiebra que podría 
alterar el cumplimiento de las obligaciones de Banco Unión frente a terceros. 

 

Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca  

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en lo general, el 
IPAB ejerció y registró los recursos por 24,270.0 millones de pesos que el Gobierno Federal destinó a 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en el ejercicio fiscal de 2001, con fundamento en 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

Conclusiones 

Se comprobó que la SHCP y el IPAB cumplieron con las responsabilidades establecidas en la 
normatividad aplicable, garantizando con ello, la adecuada aplicación de los recursos asignados a los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal del año 2001. 

 

Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer,  Banorte y Bital 

Opinión de la ASF 

El Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas que le permitieran dar transparencia e 
imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuará el Gobierno 
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Federal al otorgar su aval en el PCCC en las instituciones de banca múltiple, Bancomer, Banorte, Bital 
y Banamex, lo que podría causar un impacto económico negativo que, al 31 de diciembre de 2002, 
estaba valorizado en 18,709.9 millones de pesos. 

 

Conclusiones 

Se considera que Bancomer, Banorte y Bital no debieron participar en el PCCC, ya que presentaban 
índices de capitalización superiores al establecido en la normatividad aplicable en las fechas de 
instrumentación del PCCC; asimismo, el Programa consistió en incentivar a los accionistas de las 
instituciones de banca múltiple para que las capitalizaran y fortalecer el sistema financiero, para 
proteger al público ahorrador. 

Además de haber participado en dicho programa sin tener las características necesarias, se observó 
que fueron incluidos indebidamente en la compra de la cartera originadora de flujos la cantidad de 
5,836.9 millones de pesos a valor histórico, los que a su vez ascendieron al 31 de diciembre de 2002 a 
13,995.1 millones de pesos, importe que se integra por: casos o créditos con valor menor a 100 mil 
pesos; casos o créditos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos; con casos de los llamados créditos 
relacionados; con casos o créditos calificados en grado de riesgo E; y por la cartera de una 
arrendadora financiera. Asimismo, se incluyeron intereses moratorios en la cartera definitiva por 
1,852.0 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 2002, ascendían a 4,714.8 millones de 
pesos. 

Finalmente, no se tuvo evidencia documental que acreditara la aprobación y autorización de las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos por los créditos vendidos al FOBAPROA; así como, de los 
anexos de los contratos de fideicomiso y de los convenios modificatorios de dichos contratos que 
citaban los créditos en litigio, no obstante de haber sido solicitada. 

 

Capitalización y Saneamiento de Banco del Atlántico, S.A. 

Opinión de la ASF 

El Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas que le permitieran dar transparencia e 
imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuará el Gobierno 
Federal al otorgar su aval en el PCCC de Atlántico, como fue el caso de la compra de cartera de 
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Arrendadora Atlas y de los créditos que estaban excluidos de las Bases para la Capitalización y en los 
contratos atípicos y de fideicomisos. 

En opinión de la ASF, el FOBAPROA no debió implementar el programa de saneamiento para 
Atlántico, conforme al cual le aportó 6,600,0 millones de pesos a capital, sin antes haberle exigido a 
GBM Atlántico que respondiera por las pérdidas del banco por 5,100.0 millones de pesos al 31 de 
diciembre de 1997. 

 

Conclusiones 

Atlántico participó en el PCCC a través de la venta de cartera al FOBAPROA en los Tramos I, II y III, 
en la que fueron incluidos indebidamente créditos como originadores de flujos por la cantidad de 
2,117.9 millones de pesos, importe que se integra por casos o créditos: con valor menor a 200 mil 
pesos; de los llamados relacionados; denominados en UDIS; y descontados, así como intereses 
moratorios en la cartera definitiva por 793.6 millones de pesos, asimismo, se compró cartera por 100.0 
millones de pesos de Arrendadora Atlas. 

No se tuvo la autorización de la SHCP para que Bital, tuviera acceso a la información de los clientes de 
Atlántico, ni para la cesión de activos y pasivos de las sucursales; ni la autorización para cerrar las 
sucursales, así como el registro de la autorización de 13 sucursales. 

Atlántico al 31 de diciembre de 1997, presentaba pérdidas pendientes de pagar por 5,100.0 millones 
de pesos, las cuales debió asumir GBM Atlántico, sin embargo no lo hizo, con lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; además de que 
redujo su capital social pagado, cuando aún existían obligaciones subordinadas en circulación, en 
incumplimiento del artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Finalmente, no se tuvo evidencia documental de los resultados de las auditorías legal y contable a que 
se refiere el artículo Noveno Transitorio de la LPAB, lo impidió que la ASF evaluara la conclusión del 
proceso de saneamiento financiero de Atlántico, efectuado por el IPAB. 
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Venta de Activos 

Opinión de la ASF 

Con respecto de las aclaraciones del IPAB, que mencionan que Banco Unión, al ser una institución de 
banca múltiple y estar intervenido por la Comisión Nacional Bancaria, le pudo ser aplicada la Ley de 
Instituciones de Crédito, la ASF considera que no solventan las observaciones, debido a que el artículo 
Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece en su inciso d, que se 
entenderá por Bien o Bienes, los créditos, derechos y otros bienes de los cuales sean titulares o 
propietarios las instituciones de banca múltiple de cuyas acciones sea titular el FOBAPROA, por lo que 
en cumplimiento a lo previsto en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley adjetiva, el IPAB 
deberá administrar y enajenar dichos bienes con el fin de obtener el máximo valor de recuperación 
posible, procurando las mejores condiciones de venta.  

Derivado de lo anterior, la disposición legal que se debió aplicar al proceso de enajenación del 
Portafolio 1, de Grupo Camino Real, es la contenida en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, toda 
vez que las acciones de Banco Unión, S.A. se encontraban en poder de dicho instituto al subrogarse 
en los derechos del FOBAPROA. 

En lo que se refiere a la no inclusión del valor de los inmuebles en la determinación del valor de 
referencia, es importante mencionar que en efecto el tercero especializado hace mención del valor de 
los inmuebles, pero es evidente que no los toma como base para el cálculo del valor de referencia, por 
otra parte, el IPAB menciona que el valor de los inmuebles es irrelevante, sin embargo no se realizó 
modificación alguna a las cláusulas del contrato, que le permitiera a HWE omitir el valor de los 
inmuebles. 

El IPAB no proporcionó los estudios que realizó el tercero especializado para determinar el valor de 
referencia. 

En cuanto a la presentación obligada de 3 propuestas de compra en la licitación, se debe tomar en 
cuanta que aunque se publicó una sola convocatoria para la enajenación de los Portafolios 1 y 1-A, en 
esta se señaló en su primer párrafo que se convocaba a los interesados en participar en los procesos 
de licitación pública (plural), para adquirir uno o dos de los paquetes de activos, asimismo, cada 
proceso tuvo sus propias reglas, las cuales señalaban entre sus requisitos el otorgamiento de cartas 
de crédito a favor de Banco Unión por importes diferentes de acuerdo al portafolio que le interesara al 
postor, mismas que debían ser entregadas con anterioridad a la apertura de las ofertas, por otro lado 
el inciso e, de la tercera cláusula del contrato de prestación de servicios establece, "conseguir la 
presentación de por lo menos tres propuestas en cada una de las licitaciones" (plural). Si bien los 
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activos de Camino Real se dividieron en varios portafolios para su venta, HWE fue contratado para 
vender únicamente los portafolios 1 y 1-A; para los otros portafolios se realizaron procesos de 
contratación de terceros especializados, que fueron independientes al que nos ocupa. 

De lo anterior podemos concluir que el proceso de enajenación del Portafolio 1 del Grupo Camino 
Real, el IPAB no se ajustó en su totalidad a la normatividad, reduciendo las posibilidades de obtener el 
máximo valor de recuperación, que permitiera reducir el costo fiscal. 

 

Conclusiones 

La auditoría se identificó con la visión estratégica “Rendición de Cuentas” y “Fiscalización de alto 
impacto”.  

De la revisión del proceso de enajenación del portafolio 1 se concluye que el IPAB tuvo 
incumplimientos a la normatividad, en virtud de las deficiencias e inobservancias detectadas, entre las 
que destacan las siguientes: 

No se realizó licitación para contratar al agente vendedor. 

El avalúo realizado por el agente vendedor no se ajustó a lo establecido en el contrato de prestación 
de servicios al no considerar el valor de los inmuebles. 

Solamente hubo dos postores para la enajenación, de tres obligatorios. 

Uno de los objetivos del IPAB es recuperar el máximo valor posible, sin embargo, podemos apreciar un 
margen muy amplio entre el valor en libros que tenían los inmuebles relacionados con el portafolio 1 
del Grupo Camino Real, que ascendían a 400.2 millones de dólares estadounidenses, con el importe 
de la venta que fue de 257.4 millones de dólares estadounidenses. 
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III.1.13.4. Informes Detallados de las Auditorías Especiales 

III.1.13.4.1. Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA´S) 

 

Criterios de Selección 

En los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001, se presentó un importe 
por pagar por concepto de emisiones de los BPAs de 151,460.0 millones de pesos, de los cuales 
78,100.0 millones de pesos correspondieron a la emisión de dichos bonos en el ejercicio de 2001. 

Por la importancia de esos recursos, por el interés de la Cámara de Diputados y la opinión pública, se 
consideró conveniente revisar las emisiones y su aplicación. 

 

Objetivo 

Comprobar que la emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) realizada por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como la aplicación de estos recursos se efectuaron de 
conformidad con la normatividad. 

 

Alcance 

Se revisó la emisión de 78,100.0 millones de pesos en valor nominal de BPAs, realizada por el IPAB 
en el ejercicio fiscal de 2001, que representa el 51.6% del total de emisiones que presenta el instituto 
en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2001 por un importe de 151,460.0 millones de pesos; 
así como las actividades de control, registro y aplicación de los ingresos obtenidos por el IPAB. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinó que: 

1. La Junta de Gobierno del IPAB, en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 27 de marzo 
de 2001 con el acuerdo núm. IPAB/JG/01/24.3, aprobó la colocación de los BPAs por un monto 
máximo de 100,000.0 millones de pesos. 

2. El IPAB, en el ejercicio fiscal de 2001, emitió BPAs por un importe de 78,100.0 millones de pesos 
valor nominal, que corresponden a los BPAs a tres años por 66,100.0 millones de pesos y a cinco 
años por 12,000.0 millones de pesos. 

3. En el ejercicio fiscal de 2001, el IPAB pagó 12,810.2 millones de pesos por intereses a los 
tenedores de las diversas emisiones de los BPAs, con los recursos de las colocaciones hechas 
en ese mismo ejercicio. 

4. El IPAB efectuó pagos por 107,174.7 millones de pesos con cargo en la cuenta núm. 03-409-
104410-8 “Colocaciones” que NAFIN le lleva. 

5. Los pasivos del IPAB, por los programas de saneamiento, intervención, capitalización y compra 
de cartera y refinanciamientos, al 31 de diciembre de 2001 importaron 760,669.0 millones de 
pesos. 

6. Los importes que se deberán cubrir por concepto de los BPAs en los años de 2003, 2004, 2005 y 
2006 ascienden a 74,060.0; 60,900.0; 5,500.0, y 11,000.0 millones de pesos, respectivamente.  

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

La Auditoría Superior de la Federación considera que el IPAB contrató créditos y emitió valores, con 
objeto de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar 
los términos y condiciones de sus obligaciones financieras, como lo establece el artículo 2º. inciso A, 
párrafo séptimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000. 
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Conclusiones 

Se comprobó que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con sus responsabilidades 
establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, garantizando con 
ello la emisión y colocación de BPAs, entre el público inversionista, con objeto de hacer frente a sus 
obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones 
de sus obligaciones financieras. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos de auditoría aplicados sobresalen: 

1. Verificar que la Junta de Gobierno del IPAB autorizó la colocación de los BPAs para el ejercicio 
fiscal de 2001. 

2. Verificar que el IPAB realizó las solicitudes al BANXICO para subastar los BPAs a tres y cinco 
años. 

3. Comprobar la expedición, por parte del IPAB, de las actas de emisión y de los títulos múltiples. 

4. Analizar los estados bancarios y auxiliares contables de la cuenta núm. 03-409-104410-8 
“Colocaciones” que Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) le lleva al IPAB. 

5. Revisar las operaciones de refinanciamiento del IPAB con NAFIN. 

6. Constatar el importe de las colocaciones y los intereses por pagar comunicados por el BANXICO 
al IPAB. 

7. Calcular los intereses pagados en el ejercicio fiscal de 2001 por concepto de emisiones de BPAs. 

8. Integrar, por institución financiera, el monto de los recursos pagados con cargo en la cuenta 
bancaria núm. 03-409-104410-8 que NAFIN le lleva al IPAB. 
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9. Verificar la conformidad de las instituciones financieras por los recursos que les fueron pagados 
provenientes de la cuenta bancaria núm. 03-409-104410-8 que NAFIN le lleva al IPAB. 

10. Integrar el monto por programa de los pasivos a cargo del IPAB al 31 de diciembre de 2001. 

 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 2º. inciso A, párrafo séptimo, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2001, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2000, el Banco de México (BANXICO) actuará como agente financiero del IPAB, para la 
emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la 
deuda del IPAB y, en general, para el servicio de dicha deuda. 

Cuando en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses, de los valores que 
el BANXICO coloque por cuenta del IPAB, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos 
en la cuenta que para tal efecto le lleve el BANXICO; el propio banco central deberá proceder a emitir 
y colocar valores a cargo del IPAB, por cuenta de éste y por el importe que sea necesario para cubrir 
los pagos correspondientes. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el 
BANXICO procurará las mejores condiciones para el IPAB dentro de lo que el mercado permita. 

El BANXICO deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de 
fondos en la cuenta del IPAB. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del BANXICO podrá ampliar 
este plazo una o más veces, por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente 
para evitar trastornos en el mercado financiero. 

En cumplimiento del artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), se dispone que, en 
tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el BANXICO podrá cargar la cuenta 
corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación (TESOFE), sin que se requiera la instrucción del 
Tesorero de la Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el IPAB. El BANXICO 
deberá abonar a la cuenta corriente de la TESOFE el importe de la colocación de valores que efectúe, 
en términos del artículo 2º. inciso A, párrafo séptimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2001, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2000. 
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Asimismo, en el ejercicio fiscal de 2000, el IPAB emitió BPAs por 73,360.0 millones de pesos, de 
conformidad con el artículo 2º. de la Ley de Ingresos de la Federación para ese año. 

Las características generales de los BPAs son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BPAs 
 

  
Emisor IPAB 
Denominación del valor Bono de Protección al Ahorro 
Agente colocador BANXICO 
Tasa base CETES 28 
Valor nominal 100 pesos 
Forma de colocación Mediante subasta 
Rendimiento  La mayor de CETES 28 o pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento más 
sobretasa 

Pago de intereses Sobre su valor nominal cada 28 días 
Plazo de emisión 3 y 5 años 
Pago de principal Al vencimiento 
Redención BANXICO 
Tratamiento fiscal y regulatorio Bono gubernamental 
  
 

FUENTE: IPAB, títulos múltiples. 

 

Áreas Revisadas 

La revisión se efectuó en la Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario (SAPAB) y en la 
Dirección General de Finanzas (DGF) del IPAB.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

De la revisión efectuada, se determinó que en el registro de las operaciones contables y 
presupuestales, en general, el IPAB cumplió con los Principios de Contabilidad Gubernamental. 
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Resultado Núm. 2 

Con la revisión del IPAB por la emisión de los BPAs se determinó se cumplió con los ordenamientos 
legales que a continuación se enuncian: 

!" Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001. 

!" Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

!" Ley General de Deuda Pública. 

!" Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

!" Ley del Mercado de Valores. 

 

Resultado Núm. 3 

Se comprobó que, en cumplimiento de los artículos 80, fracción XV, de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB), y al artículo 14, fracción VII, del Estatuto Orgánico del IPAB, la Junta de Gobierno 
del IPAB, en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2001 con el acuerdo 
núm. IPAB/JG/01/24.3, aprobó la colocación de los BPAs por un monto máximo de 100,000.0 millones 
de pesos. 

 

Resultado Núm. 4 

Con fecha 24 de febrero de 2000, el IPAB celebró con el BANXICO un Contrato de Prestación de 
Servicios, a través del cual, entre otros asuntos, BANXICO fungiría como agente financiero en la 
emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la 
deuda del IPAB y, en general, para el servicio de dicha deuda, así como para operar, por cuenta 
propia, con los valores emitidos. 

En esa misma fecha, ambas instituciones celebraron un contrato de depósito bancario con la finalidad 
de concentrar los recursos relacionados con la colocación y liquidación del principal e intereses. 
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El BANXICO, en su carácter de agente financiero del IPAB, efectúa los pagos de principal e intereses 
de los BPAs. Para colocar éstos, el IPAB realiza una convocatoria a través del BANXICO, previo envío 
de un acta de emisión y título múltiple, firmados por dos funcionarios autorizados del IPAB. 

Después, el BANXICO le comunica al IPAB el importe de las colocaciones efectuadas y el precio de 
mercado de dichas colocaciones. 

El IPAB, en el ejercicio fiscal de 2001, emitió los BPAs por un importe de 78,100.0 millones de pesos 
valor nominal, como se muestra a continuación: 

 

EMISIÓN DE LOS BPAs EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 
(Millones de pesos) 

 

Serie Fecha  Importe 
colocado 

 Emisión Vencimiento  
    

IP030918 21/sep/00 18/sep/03 1,300.0 
IP031009 12/oct/00 09/oct/03 3,900.0 
IP040129 01/feb/01 29/ene/04 5,200.0 
IP040226 01/mar/01 26/feb/04 3,900.0 
IP040318 22/mar/01 18/mar/04 3,900.0 
IP040407 11/abr/01 07/abr/04 3,900.0 
IP040429 03/may/01 29/abr/04 5,200.0 
IP040527 31/may/01 27/may/04 3,900.0 
IP040617 21/jun/01 17/jun/04 3,900.0 
IP040708 12/jul/01 08/jul/04 3,900.0 
IP040729 02/ago/01 29/jul/04 5,200.0 
IP040826 30/ago/01 26/ago/04 3,900.0 
IP040915 20/sep/01 15/sep/04 3,900.0 
IP041007 11/oct/01 07/oct/04 3,600.0 
IP041028 01/nov/01 28/oct/04 4,600.0 
IP041125 29/nov/01 25/nov/04 3,600.0 
IP041216 20/dic/01 16/dic/04 2,300.0 
  Subtotal 66,100.0 
    
IP050825 31/ago/00 25/ago/05 1,000.0 
IP060126 01/feb/01 26/ene/06 4,000.0 
IP060518 24/may/01 18/may/06 4,000.0 
IP060907 13/sep/01 07/sep/06 3,000.0 
  Subtotal 12,000.0 

    
  TOTAL 78,100.0 
    
 

FUENTE: IPAB, solicitudes para subastar  los BPAs. 

 

Se constató que en cumplimiento de las cláusulas Tercera y Décima del Contrato de Prestación de 
Servicios, el IPAB efectuó 52 solicitudes al BANXICO para subastar los BPAs a tres años, por un 
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importe de 66,100.0 millones de pesos valor nominal; y 26 solicitudes para subastar los BPAs a cinco 
años, por un importe de 12,000.0 millones de pesos valor nominal. 

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que el IPAB emitió 21 actas de emisión de los BPAs e igual número de títulos múltiples, 
que amparan las colocaciones realizadas en el ejercicio fiscal de 2001 por 78,100.0 millones de pesos 
valor nominal, en cumplimiento de la cláusula primera y segunda del contrato de prestación de 
servicios. 

En las actas de emisión, el IPAB realiza la declaración unilateral de voluntad de llevar a cabo una 
emisión de valores a su cargo. 

Asimismo, el título múltiple ampara la existencia de los BPAs y establece las características de la 
emisión respectiva. 

 

Resultado Núm. 6 

Para confirmar el importe que el IPAB recibió por ingresos por emisiones de los BPAs, se revisaron los 
estados bancarios y auxiliares contables de la cuenta núm. 03-409-104410-8 que NAFIN le lleva al 
IPAB, y se determinó que en ésta se incluyen, además de los recursos en comento, los obtenidos 
mediante financiamientos con la banca múltiple, de desarrollo y organismos internacionales de 
conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001. A continuación 
se presenta la integración del flujo de efectivo del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2001 de dicha 
cuenta: 
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FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 03-409-104410-8  
(Cifras en millones) 

 

Concepto Moneda 
nacional Dólares estadounidenses 

   
Saldo al cierre de ejercicio de 2000 13,974.2 258.7 
   
Ingresos por emisiones de los BPA’s 63,790.8  
   
Intereses generados 2,424.9 11.9 
   
Créditos contratados   

Nacional Financiera, S.N.C. 35,000.0  
Banca Serfín, S.A. 10,000.0  
Nacional Financiera, S.N.C.-
BID 

886.3  

   
Compra / venta de dólares 
estadounidenses 

  

Compras (6,623.2) 481.4 
Ventas 4,651.6 (272.9) 
   

Diversos pagos a instituciones 
financieras 

(107,174.7) (110.2) 

   
Operaciones específicas 609.9  
   
Saldo al cierre de ejercicio 2001 17,539.8 368.9 
   
 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

Con el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGF/DGAPF/160/2002 del 11 de septiembre de 2002, el IPAB 
manifestó a la Auditoría Superior de la Federación lo siguiente: “Es importante aclarar, que estas 
relaciones incluyen los pagos realizados con recursos provenientes de la emisión de BPA´s, así como 
los provenientes de la contratación de financiamientos, y ambos se enmarcan como recursos de 
REFINANCIAMIENTO y son administrados en una misma cuenta que NAFIN, le lleva al Instituto. Por 
tal efecto, el Instituto no hace distinción de los fondos desde su origen y al ser fungibles los recursos, 
es imposible etiquetar estos para su destino.” 

Con el propósito de conocer las operaciones de refinanciamiento que fueron registradas en dicha 
cuenta, se analizaron los contratos respectivos, con los resultados siguientes: 

1. El 21 de diciembre de 2000, el IPAB contrató un crédito simple con NAFIN por 35,000.0 millones 
de pesos a un plazo de siete años, que incluye cuatro años de gracia para el capital, contados a 
partir de la fecha de cada disposición del crédito. 

 



 
 
 

 

 

 37 

Sector Hacienda y Crédito Público

El crédito devenga intereses ordinarios sobre el saldo insoluto, pagaderos mensualmente a la 
tasa de interés anual que resulte de adicionar 0.40 puntos porcentuales a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días; el principal será liquidado en seis pagos semestrales 
y consecutivos una vez concluidos los años de gracia. 

2. El 5 de octubre de 2001, el IPAB celebró un contrato de crédito simple con Banca Serfin, S.A., 
por la cantidad de 10,000.0 millones de pesos. 

Devenga intereses pagaderos el último día de cada periodo de interés, referentes a la TIIE a 28 
días más 25 puntos base. El plazo del crédito es de 10 años con pago de 10 amortizaciones 
semestrales iguales. 

3. El 2 de octubre de 2000, el IPAB firmó un contrato de crédito con NAFIN, en relación con el 
contrato de préstamo 1251/OC-ME celebrado entre NAFIN y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por 250.0 millones de dólares estadounidenses, el cual deberá ser totalmente 
amortizado el 23 de septiembre de 2015, pagando intereses los días 23 de marzo y el 23 de 
septiembre de cada año. La tasa de interés vigente para el primer y segundo semestres de 2001 
fue de 7.10% y 6.97%, respectivamente, de los cuales se dispusieron en el ejercicio fiscal de 
2001 la cantidad de 99.5 millones de dólares estadounidenses a su equivalencia en moneda 
nacional de 886.3 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 7 

Se comprobó que, en cumplimiento de la cláusula Quinta y Novena del Contrato de Prestación de 
Servicios, el BANXICO informó al IPAB el monto de las colocaciones y los intereses por pagar por las 
diversas emisiones y, con base en lo anterior, se determinó que el IPAB recibió 63,790.8 millones de 
pesos, los cuales fueron depositados en la cuenta núm. 03-409-104410-8 que NAFIN le lleva al IPAB, 
lo que consta en los estados de cuenta bancarios respectivos. En el siguiente cuadro se consolidaron, 
en forma mensual, los recursos recibidos por la colocación de los BPAs. 

 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 38 

 

INGRESOS POR  LOS BPAs EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 
(Millones de pesos) 

 

Mes Monto 
nominal 

Monto real de 
la colocación 

Intereses 
pagados a 

tenedores de 
BPAs 

Monto neto recibido 

     
Enero 6,200.0 6,088.6 991.4 5,097.2 
Febrero 6,200.0 6,081.7 1,106.4 4,975.3 
Marzo 8,000.0 7,833.0 1,504.9 6,328.1 
Abril 6,200.0 6,113.4 1,162.4 4,951.0 
Mayo 7,500.0 7,403.4 1,455.9 5,947.5 
Junio 6,200.0 6,112.1 988.8 5,123.3 
Julio 6,200.0 6,088.6 843.0 5,245.6 
Agosto 8,000.0 7,859.5 1,103.7 6,755.8 
Septiembre 6,200.0 6,039.0 743.0 5,296.0 
Octubre 5,700.0 5,568.6 988.7 4,579.9 
Noviembre 6,500.0 6,331.5 1,062.1 5,269.4 
Diciembre 5,200.0 5,081.6 859.9 4,221.7 

Total 78,100.0 76,601.0 12,810.2 63,790.8 
     
 

FUENTE: BANXICO, comunicados vía telefax al IPAB. 

 

Se comprobó que el IPAB emitió los BPAs a tres y cinco años en el ejercicio fiscal de 2001, por un 
monto nominal de 78,100.0 millones de pesos, los cuales se colocaron con un valor de mercado de 
76,601.0 millones de pesos y, que en cumplimiento de la cláusula Novena del Contrato de Prestación 
de Servicios, el BANXICO descontó los intereses que se pagaron a los tenedores de las emisiones de 
los BPAs de los periodos de intereses respectivos, por un importe de 12,810.2 millones de pesos; lo 
que da como resultado los ingresos por 63,790.8 millones de pesos por concepto de los BPAs, que se 
muestra en el flujo de efectivo de la cuenta de colocaciones del IPAB. 

 

Resultado Núm. 8 

Se revisaron 52 comunicados del BANXICO, vía telefax, en donde le informó al IPAB el pago de 
12,810.2 millones de pesos a los tenedores de las emisiones de los BPAs; dicho monto coincide con 
los cálculos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra a continuación: 
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INTERESES PAGADOS POR LOS BPAs EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 
(Millones de pesos) 

 

Mes Intereses pagados 

  
Enero 991.4 
Febrero 1,106.4 
Marzo 1,504.9 
Abril 1,162.4 
Mayo 1,455.9 
Junio 988.8 
Julio 843.0 
Agosto 1,103.7 
Septiembre 743.0 
Octubre 988.7 
Noviembre 1,062.1 
Diciembre 859.9 
 12,810.2 

   
 
FUENTE: BANXICO, comunicados vía telefax al IPAB. ASF, cálculo de los intereses. 

 

La tasa de interés aplicable fue la mayor entre la tasa de rendimiento de los Certificados de la 
Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28 días y la tasa de interés anual más representativa 
que el BANXICO dio a conocer para los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLVs) al 
plazo de un mes. 

Los intereses fueron pagados cada 28 días y el valor nominal de los títulos se pagará al vencimiento 
en una sola exhibición. La tasa de interés que se aplicó fue la de CETES a 28 días, publicada en forma 
semanal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para cada periodo cubierto. 

 

Resultado Núm. 9 

Se constató que el BANXICO, en cumplimiento de la cláusula Quinta del Contrato de Prestación de 
Servicios, informó al IPAB, mediante comunicados vía telefax, los resultados generales de cada 
subasta de BPAs, como se muestra a continuación: 
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EMISIÓN DE BPAs EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

 
Serie 

 

Convocado 
oferta 

Solicitado 
demanda 

 
Asignado 

    
IP030918 1,300.0 2,730.0 1,300.0 
IP031009 3,900.0 16,123.0 3,900.0 
IP040129 5,200.0 27,896.3 5,200.0 
IP040226 3,900.0 17,520.0 3,900.0 
IP040318 3,900.0 23,324.0 3,900.0 
IP040407 3,900.0 21,203.0 3,900.0 
IP040429 5,200.0 20,869.3 5,200.0 
IP040527 3,900.0 18,705.0 3,900.0 
IP040617 3,900.0 13,106.0 3,900.0 
IP040708 3,900.0 13,314.3 3,900.0 
IP040729 5,200.0 18,705.0 5,200.0 
IP040826 3,900.0 13,265.0 3,900.0 
IP040915 3,900.0 15,383.0 3,900.0 
IP041007 3,600.0 12,150.0 3,600.0 
IP041028 4,600.0 17,620.0 4,600.0 
IP041125 3,600.0 17,811.6 3,600.0 
IP041216 2,300.0 10,260.0 2,300.0 
IP050825 1,000.0 2,735.0 1,000.0 
IP060126 4,000.0 14,210.0 4,000.0 
IP060518 4,000.0 12,040.0 4,000.0 
IP060907 3,000.0 8,110.0 3,000.0 

 78,100.0 317,080.5 78,100.0 
    
 
FUENTE: BANXICO, comunicados vía telefax al IPAB. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los BPAs, en las subastas respectivas, tuvieron una 
demanda de 317,080.5 millones de pesos, y el monto asignado fue de 78,100.0 millones de pesos 
valor nominal. 

A continuación se presenta su distribución por sector, de las emisiones de BPAs realizadas por el IPAB 
en los ejercicios fiscales de 2000 y 2001: 
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DISTRIBUCIÓN DE BPAs POR SECTOR 

(Millones de pesos) 
 

 
Sector 

 
Saldo al 31 de diciembre de 2001  

  
Público inversionista 151,460.0 
  
Sector bancario 23,326.9 
Sector no bancario 128,133.1 
Residentes en el extranjero 197.2 
Residentes en el país 127,935.9 
  
 

FUENTE: BANXICO como agente financiero del IPAB. 

 

Los importes que se deberán cubrir por año de vencimiento, por concepto de BPAs, se presentan a 
continuación: 

 

PERFIL DE VENCIMIENTOS BPAs 
(Millones de pesos) 

 
 

Año 
 

Importe  

  
2003 74,060.0 
2004 60,900.0 
2005 5,500.0 
2006 11,000.0 

 151,460 
  

 

FUENTE: IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 

 

Resultado Núm. 10 

Se comprobó con los auxiliares contables, con los oficios de acreditamiento, y los estados bancarios 
de la cuenta núm. 03-409-104410-8 que NAFIN le lleva al IPAB, que la entidad fiscalizada efectuó 
erogaciones por 107,174.7 millones de pesos con cargo a la cuenta citada, en las instituciones 
financieras siguientes: 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS CON CARGO EN LA CUENTA NÚM. 
 03-409-104410-8 “COLOCACIONES” 2001 

(Millones de pesos) 
 

 
Institución 

 

 
Importe 

  
Banco Nacional de México, S.A. 6,481.1 
Citibank México, S.A. 1,850.0 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A. 415.8 
Banca Promex, S.A. 1,701.8 
Scotiabank Inverlat, S.A. 4,846.4 
Banpaís, S.A. 3,135.4 
Banca Serfín, S.A. 19,118.4 
Nacional Financiera, S.N.C. 1,806.0 
Banco Santander Mexicano, S.A. 170.5 
BanCrecer, S.A. 3,814.8 
Banca Cremi, S.A. 1,300.8 

Subtotal 44,641.0 
  
Banca Cremi, S.A. 27,960.8 
Banco Unión, S.A. 34,275.2 
Banco de Oriente, S.A. 40.5 
Banco Obrero, S.A. 149.3 
Banco Interestatal, S.A. 107.9 

Subtotal 62,533.7 
   

Total 107,174.7 
  

 

FUENTE: Integración efectuada con base en los oficios de acreditación. 

 

En lo que se refiere a los pagos efectuados a Banco Nacional de México, S.A.; Citibank México, S.A.; 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A.; Banca Promex, S.A.; Scotiabank Inverlat, S.A.; Banpaís, S.A.; 
Banca Serfín, S.A.; Nacional Financiera, S.N.C.; Banco Santander Mexicano, S.A.; BanCrecer, S.A.; y 
Banca Cremi, S.A., por un importe de 44,641.0 millones de pesos, por concepto de intereses y capital 
de las obligaciones del programa de saneamiento y de operaciones de refinanciamiento, se constató 
con las cartas dirigidas al IPAB que las instituciones estaban de acuerdo con los recursos recibidos en 
sus respectivas cuentas únicas que el BANXICO les lleva. 

El cálculo de intereses y saldos, así como el análisis de las operaciones realizadas con cada una de 
las instituciones referidas en el párrafo anterior, se encuentran incluidas en el informe de resultados de 
la auditoría “Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca”. 

En lo que se refiere a Banca Cremi, S.A.; Banco Unión, S.A.; Banco de Oriente, S.A.; Banco Obrero, 
S.A., y Banco Interestatal, S.A., instituciones en proceso de liquidación, los recursos por 62,533.7 
millones de pesos les fueron transferidos con el propósito de hacer frente a sus pasivos, como consta 
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en los informes de aplicación de los recursos transferidos, elaborados por el apoderado liquidador de 
dichas instituciones. 

 

Resultado Núm. 11 

Se comprobó que, en cumplimiento de los artículos 23 , fracción V de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2001 y 83, fracción IV, párrafo segundo, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2000, la SHCP incluyó en los informes sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública de los cuatro trimestres de 2001 un apartado referente al 
IPAB, en donde se incluyen las operaciones activas y pasivas, así como su posición financiera. 

Al término del cuarto trimestre de 2001 los pasivos del IPAB totalizaron 788,217.0 millones de pesos, 
mientras que los activos registraron 163,983.0 millones de pesos. La diferencia entre éstas cifras, 
624,234.0 millones de pesos, representa la posición financiera del instituto. 

Los pasivos del IPAB se integran por los programas de saneamiento, intervención, capitalización y 
compra de cartera y refinanciamientos, que al 31 de diciembre de 2001 importaban 760,669.0 millones 
de pesos, como se muestra a continuación: 
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PASIVOS DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO, INTERVENCIÓN, CAPITALIZACIÓN Y 
COMPRA DE CARTERA Y REFINANCIAMIENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 (CIFRAS 

AUDITADAS) 
(Millones de pesos) 

 

Concepto Parcial Monto total 

   
  760,669.0 

   
Pagarés del Programa de Capitalización y Compra 
de Cartera (por asumir) 

  

   
BBVA Bancomer, S.A. 86,143.0  
Banco Nacional de México, S.A. 71,307.0  
Banco Internacional, S.A. 26,632.0  
Banco Mercantil del Norte, S.A. 11,144.0 195,226.0 

   
Programas de Saneamiento   

Banpaís, S.A. 4,866.0  
Banco Santander Mexicano, S.A. 28,528.0  
Banco del Atlántico, S.A. 47,018.0  
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A. 5,209.0  
Banca Promex, S.A. 24,841.0  
Banca Serfín, S.A. 40,035.0  
BanCrecer, S.A. 46,270.0 196,767.0 

   
Banca en Liquidación   

Banco Unión, S.A. 26,165.0  
Banca Cremi, S.A. 32,650.0  
Banco Obrero, S.A. 1,663.0  
Banco de Oriente, S.A. 1,334.0  
Banco Industrial, S.A. 4,042.0  
Banco Anáhuac, S.A. 848.0  
Banco Interestatal, S.A. 237.0  
Banco del Sureste, S.A. 1,375.0  
Banco Promotor del Norte, S.A. 19.0  
Banco Capital, S.A. 10.0 68,343.0 
   

Emisiones y prestamos   
Banca Serfín, S.A. 10,035.0  
Banco Mercantil del Norte, S.A. 35,383.0  
Citibank México, S.A. 28,966.0  
Banco Nacional de México, S.A. 21,144.0  
Scotiabank Inverlat, S.A. 10,821.0  
Nacional Financiera, S.N.C. 42,099.0  
Bonos de Protección al Ahorro 151,885.0 300,333.0 
   

 

FUENTE: IPAB, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2001. 

 

Los pasivos por emisiones de los BPAs, al 31 de diciembre de 2001, representan el 20.0% de los 
pasivos por los conceptos relacionados en el cuadro referente a los programas de saneamiento, 
intervención, capitalización y compra de cartera y refinanciamientos al 31 de diciembre de 2001. 
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III.1.13.4.2. Intervención y Liquidación de Banco Obrero, S.A. 

 

Criterios de Selección 

Para la selección de esta auditoría, se consideró el Interés Camaral, los antecedentes de revisión, los 
Procesos de Desincorporación y el Saneamiento Financiero, otorgado a la institución. 

Es conveniente señalar que la revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el 
artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de 
verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones que asigna ese ordenamiento al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

Objetivo 

Comprobar que la capitalización efectuada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA) a Banco Obrero, S.A. (Banco Obrero) se realizó conforme a la legislación y normatividad 
aplicables; evaluar que los procedimientos utilizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para la Intervención Gerencial del Banco Obrero, se ajustó a las normas legales y 
administrativas aplicables. 

 

Alcance 

Aplicación del marco jurídico; la capitalización de Banco Obrero; el proceso de transmisión de las 
sucursales a Banca Afirme, S.A.; el saneamiento efectuado por medio de la compra de cartera por el 
FOBAPROA; los contratos celebrados entre Administración y Finanzas OASA, S.A. de C.V., e 
Inverprim, S.A. de R.L. de C.V. con Banco Obrero para la administración y cobranza de la cartera; la 
intervención gerencial de Banco Obrero por parte de la CNBV; y el proceso de entrega-recepción de la 
administración de Banco Obrero por parte de la CNBV al IPAB con motivo de la liquidación del banco. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada se determinó que: 

1. A finales del año de 1992, los Sindicatos accionistas de Banco Obrero solicitaron un préstamo de 
90.0 millones de pesos a la Aseguradora Hidalgo, S.A., mismo que en su fecha de vencimiento 
no cubrieron. De conformidad con lo estipulado en el ANEXO B de la Sesión núm. 31 del Comité 
Técnico del FOBAPROA del 10 de octubre de 1995, "se acordó que el Gobierno Federal cubrirá 
el adeudo de los Sindicatos mayoritarios a favor de Aseguradora Hidalgo, S.A. El procedimiento 
para ello, según se tiene conocimiento, ya fue aprobado por la Comisión Gasto Financiamiento". 

2. La administración y cobranza de la cartera efectuada por Inverprim, no cubrió las expectativas 
esperadas, ya que a octubre de 2002, sólo había cubierto 161.7 millones de pesos de los 185.8 
millones de pesos acordados en el contrato respectivo. 

3. El informe presentado por el IPAB al 31 de marzo de 2002, con relación a las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos de las transacciones reportables del Grupo B, asciende a 
322.0 millones de pesos, sin que en ese informe se señalen las autorizaciones correspondientes 
para tal efecto. 

4. La capitalización efectuada por el FOBAPROA a Banco Obrero ascendió a la cantidad de 1,186.6 
millones de pesos. 

5. La venta de sucursales ascendió a la cantidad de 74.2 millones de pesos y el costo que 
representó la asunción de pasivos por dicha venta fue de 3, 535.0 millones de pesos. 

La administración de la cartera de crédito por parte de Inverprim, no arrojó los resultados deseados, ya 
que en cuatro años de esa administración sólo cubrió el pago de 161.6 millones de pesos, de los 185.8 
millones de pesos pactados; sin embargo el banco renovó el contrato. 
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Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formularon cinco observaciones, que generaron el mismo número de acciones 
promovidas, de las que corresponden tres recomendaciones para la entrega de documentación, y dos 
solicitudes de aclaración. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

La ASF promueve acciones encaminadas a que el IPAB, fortalezca sus procedimientos de supervisión 
y control en la liquidación de Banco Obrero. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Los créditos irregulares otorgados, la falta de reservas, la concentración de asuntos litigiosos, y los 
resultados negativos que venia generando, entre otros, fueron motivo de afectación patrimonial para la 
institución. 

La capitalización efectuada por el FOBAPROA a Banco Obrero ascendió a la cantidad de 1,186.6 
millones de pesos, misma que se realizó para que continuara operando y poder ser vendido. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco 
Obrero, S.A. se desprende que: Banco Obrero reflejó problemas de capitalización debido al 
otorgamiento de créditos sin las garantías necesarias; gran parte de sus debilidades fueron que sus 
propios accionistas no eran sus principales clientes. 
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La CNBV intervino gerencialmente a Banco Obrero, en mayo de 1997 y lo entregó al IPAB en octubre 
de 2001. Por lo que respecta a la liquidación del banco, a la fecha de la presente revisión está en 
proceso, y el costo estimado de liquidación a octubre de 2002, ascendía a la cantidad de 11,191.4 
millones de pesos. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión sobresalen: 

1. Analizar las actas de las sesiones del Comité Técnico del FOBAPROA, referentes a los acuerdos 
de las operaciones de capitalización y compra de cartera de créditos de Banco Obrero, para 
conocer el monto de la capitalización. 

2. Analizar el proceso de saneamiento por la compra de cartera de créditos de Banco Obrero por 
parte del FOBAPROA, conforme a las Bases para el Saneamiento Integral de Banco Obrero, que 
indique el importe total de ese saneamiento. 

3. Comprobar que los montos definitivos por la compra de la cartera de crédito, estuvieran reflejados 
en los estados financieros del Banco Obrero. 

4. Analizar la venta de las sucursales, para conocer principalmente los montos de venta, y que el 
pago se haya efectuado en tiempo y forma. 

5. Comprobar el acuerdo de la intervención gerencial de Banco Obrero por parte de la CNBV, se 
haya efectuado a la normatividad aplicable. 

6. Comprobar que la intervención gerencial de Banco Obrero se ajustó a la normatividad aplicable.  

 

Antecedentes 

Banco Obrero se constituyó el 4 de mayo de 1977, sus accionistas eran 58 sindicatos, de éstos, los 
principales fueron: Sindicato Único de Trabajadores Electricistas; Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Azucarera; Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica y Carboquímica, 
Similares y Conexos de la República Mexicana; Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
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Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana; Sindicato Único de 
Trabajadores de la Música del Distrito Federal; y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de 
México. 

En el año de 1982 cuando se expropiaron los bancos, solamente Banco Obrero y Citibank no fueron 
nacionalizados. 

En 1994 debido a las deficiencias de capital que presentaba Banco Obrero, el FOBAPROA realizó una 
primera capitalización con recursos de ese fondo por 70.5 millones de pesos y una adquisición de 
obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital social por 229.5 millones de pesos. 

En diciembre de 1995 se celebraron las Asambleas de Accionistas en las que se acordó la 
capitalización que el FOBAPROA realizó a Banco Obrero por 750.0 millones de pesos, así como la 
capitalización de las obligaciones subordinadas por 336.0 millones de pesos. Con estas aportaciones 
el FOBAPROA adquirió el 100.0% de las acciones del Banco. 

La red de sucursales de Banco Obrero fue vendida a Banca Afirme, S.A. (Afirme) el 26 de marzo de 
1996, en 47.2 millones de pesos, integrados por 30.5 millones de pesos de los inmuebles y 16.7 
millones de pesos del mobiliario y equipo; además, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
Octava del contrato respectivo, Banco Obrero recibió 27.7 millones de pesos, que correspondieron al 
dos por ciento por la contraprestación del traspaso de los pasivos asumidos. 

La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de 
julio de 1990, en su artículo 104 establecía los motivos de la intervención administrativa. Asimismo, 
señalaba en su Título Séptimo, artículos 125, fracciones I, IV y X; 131 fracción XV, y del 137 al 143 las 
causas, facultades y acciones para las intervenciones administrativas y gerenciales de las instituciones 
de banca múltiple, así como de las atribuciones de la entonces Comisión Nacional Bancaria (CNB) 
ahora Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV). 

Con las reformas a la LIC publicadas en el DOF del 28 de abril de 1995, que entraron en vigor el 1º. de 
mayo de ese mismo año, se establecieron, en los artículos del 137 al 143, las acciones y 
recomendaciones a seguir para la intervención administrativa o gerencial de las instituciones de 
crédito. En este mismo Decreto, se expidió la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que 
en sus artículos 4º, fracción II, 6º, 12, fracción III, y 16, fracciones II y III, la faculta para las 
intervenciones administrativas o gerenciales de las instituciones de banca múltiple. 
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Por otra parte, los artículos 16, 40, 43 y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (Reglamento), en materia de inspección, vigilancia y contabilidad, determinan la intervención a 
las instituciones de crédito, así como la designación de los interventores. 

El 27 de mayo de 1997 la CNBV acordó la intervención gerencial del Banco Obrero. 

El 19 de enero de 1999, se publicó en el DOF la LPAB, ordenamiento por el cual el IPAB asumió las 
operaciones y obligaciones del FOBAPROA. Asimismo, esta ley en su artículo Séptimo Transitorio, 
señala que el Instituto asume la titularidad de las operaciones de las instituciones intervenidas por la 
CNBV. Por otra parte, el artículo Décimo Tercero Transitorio de la citada ley establece que, “el Instituto 
deberá administrar y enajenar los Bienes, con el fin de obtener el máximo valor de recuperación 
posible. El Instituto deberá concluir los procesos de recuperación en un plazo máximo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, con excepción de la venta o delegación de la 
administración de los activos de las instituciones intervenidas por la Comisión, que sean objeto de 
procesos de liquidación, debiendo concluirse en un plazo no mayor de tres años.” 

Mediante la resolución publicada en el DOF del 1° de octubre de 2001, se autorizó el “Oficio por el que 
se resuelve la revocación de la autorización otorgada a Banco Obrero, S.A., para operar como 
institución de banca múltiple”. 

Con fecha 3 de octubre de 2001 la CNBV a través del Interventor Gerente del banco, efectuó la 
entrega de la administración del Banco Obrero al IPAB.  

 

Áreas Revisadas 

Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de Recuperación del IPAB. 

 

Limitaciones 

En el desarrollo de la revisión no hubo limitación alguna. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

El 12 de mayo de 1994 se celebró la sesión núm. 21 del Comité Técnico del FOBAPROA, en la que se 
informó sobre la problemática financiera que enfrentaba el Banco Obrero, que se debía principalmente 
a su volátil captación, ya que era cara y en muchos casos dependiente de otros intermediarios 
financieros, así como por los excesos de concentración, alto crecimiento de la cartera vencida, falta de 
control y captación de clientela residual de otros bancos. 

El informe manifestó lo siguiente: 

Para el ejercicio fiscal de 1992,  el banco tuvo pérdidas por 146.0 millones de pesos y se capitalizó con 
180.0 millones de pesos, mediante aportaciones de los accionistas; de ese total, el 50.0% lo aportaron 
a través de un crédito recibido por parte de Aseguradora Hidalgo, S.A. (AHISA), cuyas garantías eran 
las propias acciones, con vencimiento en junio de 1994. 

En agosto de 1993 mantenía un índice de capitalización del 6.8%, inferior en 1.2% al establecido como 
mínimo (8.0%) en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca 
Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991. 

Al cierre del ejercicio de 1993,  reportó utilidades por 20.0 millones de pesos y un capital contable de 
290.0 millones de pesos, que incluía acciones subordinadas por 100.0 millones de pesos. 

A marzo de 1994, el capital contable era de 171.5 millones de pesos, con lo cual alcanzó el 8.0% de 
capitalización requerido. Sin embargo, la CNB en su análisis de supervisión al Banco Obrero por el 
periodo de agosto de 1992 a marzo de 1994, reportó en su acta núm. 2429 del 19 de abril de 1994, 
que la cartera vigente estaba clasificada como de mejor calidad que la que realmente tenía el Banco, 
dada la falta de recursos para constituir provisiones. 

 

Resultado Núm. 2 

En la sesión núm. 22 del Comité Técnico del FOBAPROA del 1°. de septiembre de 1994, se acordó 
otorgar el apoyo necesario mediante la suscripción de las acciones correspondientes, con el fin de 
mantener una estabilidad competitiva en el sistema bancario; así como también, que antes de efectuar 
cualquier acción, la SHCP se reuniría con los sindicatos accionistas del banco para señalarles la 
necesidad de capitalizarse y el procedimiento por seguir: en caso de que ellos no ejercieran su 
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derecho de preferencia y el Fondo adquiriera las acciones, éstas se venderían, otorgándoles a los 
sindicatos preferencia para su adquisición. 

El informe antes citado dio a conocer los resultados de las revisiones efectuadas por la CNB sobre el 
capital contable del banco de la siguiente manera: 

 

CAPITAL CONTABLE DE BANCO OBRERO 
(Millones de pesos) 

 
Según Concepto Banco Obrero CNB 

 
Capital contable a junio de 1994 
Menos ajustes: 

 
270.0 

 
270.0 

Reservas de cartera de créditos   98.0 172.0 
Minusvalías de acciones y valores   50.0   47.0 
Otros   22.0     2.0 

Capital contable ajustado 
 

100.0 
 

  49.0 
 

FUENTE: Acta de la Sesión núm. 22 del Comité Técnico del FOBAPROA. 
 

El capital contable ajustado por la CNB no alcanzaba a cubrir el capital mínimo requerido para 
funcionar como banco, que era de 60.0 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 3 

El 11 de noviembre de 1994, en la sesión núm. 24 del Comité Técnico del FOBAPROA, el Banco de 
México (BANXICO) como miembro del comité destacó que los impactos negativos determinados por la 
CNB, fueron básicamente para constituir reservas de cartera y la pérdida de valores propiedad del 
banco que ascendía a la cantidad de 240.5 millones de pesos; asimismo, se señaló que el importe 
mínimo requerido por el banco era de 300.0 millones de pesos. 

El Comité acordó otorgar el apoyo en los términos siguientes: 

a) En el evento de que los accionistas que concurrieran a la Asamblea no ejercieran su derecho de 
preferencia para suscribir acciones, el FOBAPROA aportaría los recursos al banco mediante la 
suscripción de las acciones correspondientes, y permitieron la subrogación de los accionistas no 
asistentes que decidieran ejercer su derecho de preferencia. 
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b) Se adquirirían las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en títulos representativos 
del capital social a un plazo de un año, con la posibilidad de conversión anticipada, según la 
decisión del FOBAPROA; dichas acciones serían enajenadas o convertidas considerando su 
valor contable. Si la venta se efectuara antes del vencimiento, se tomaría en cuenta el valor de 
mercado para la determinación de la prima de las acciones. 

c) La suscripción de acciones y la adquisición de las obligaciones subordinadas no excedería de 
300.0 millones de pesos. 

d) Se mantendría a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva del 
Banco, tomando las medidas necesarias para que el FOBAPROA interviniera en las decisiones 
en cuanto a la administración y dirección de la Institución. 

e) Cuando el FOBAPROA procediera a la venta de las acciones del Banco, se otorgaría a los 
sindicatos accionistas preferencia para su adquisición, y 

f) El apoyo otorgado por el FOBAPROA lo tendría liquidado por un monto igual al otorgado por las 
acciones y las obligaciones, más la capitalización mensual de esa cantidad a la tasa de 
rendimiento, equivalente a la de descuento de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 
días, siempre y cuando las acciones y obligaciones las adquirieran los sindicatos accionistas, en 
caso de ser realizadas a un tercero; si resultaran diferencias, éstas serían para los sindicatos 
accionistas, siempre que esa venta se realizara dentro del plazo de 18 meses contados a partir 
de la emisión de las obligaciones. 

Por otra parte, se informó que se convocó a los accionistas de Banco Obrero para la celebración de su 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, misma que se efectuaría el 17 de noviembre de 1994. 

 

Resultado Núm. 4 

En la sesión núm. 29 del Comité Técnico del FOBAPROA del 7 de abril de 1995, se comunicó, que de 
conformidad con la información proporcionada por la CNB, el Banco Obrero presentaba faltantes en 
sus reservas; asimismo, se señaló que si la Comisión determinaba la obligación de constituir dichas 
reservas, además de las pérdidas del banco, el Fondo tendría la necesidad de otorgar apoyos 
adicionales. Dicho comité acordó que el fiduciario analizara con la CNB los términos y condiciones 
para constituir esas reservas. 
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Resultado Núm. 5 

El 10 de octubre de 1995 en la sesión núm. 31 del Comité Técnico del FOBAPROA, se informó que 
con fecha 17 de noviembre de 1994, Banco Obrero celebró su Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas, en la que se aprobó absorber las pérdidas de la sociedad por la cantidad 
de 166.8 millones de pesos, con la reducción del capital social a 29.5 millones de pesos. Por otra 
parte, se señaló que se realizó el aumento de capital por 70.5 millones de pesos para que éste 
quedara pagado en 100.0 millones de pesos. Estas acciones fueron suscritas y pagadas por el 
FOBAPROA obteniendo el 70.0% del total de las acciones del banco. 

En virtud de que Banco Obrero necesitaba 300.0 millones de pesos para recobrar su estabilidad y 
estar en una posición competitiva, la Asamblea acordó la emisión de acciones subordinadas de 
conversión obligatoria en títulos representativos de capital social por la cantidad de 229.5 millones de 
pesos a un plazo de 365 días, que fueron adquiridas por el FOBAPROA. Asimismo, se comunicó que 
el monto requerido para que el banco alcanzara el índice mínimo de capitalización, era 
aproximadamente de 750.0 millones de pesos. 

En dicha sesión también se informó que el 23 de agosto de 1995 los representantes de los Sindicatos 
mayoritarios dirigieron una carta compromiso a la SHCP, en la que propusieron que el Gobierno 
Federal o la entidad que éste designara, asumiera la totalidad de la deuda con AHISA, y que al 13 de 
agosto de 1995, era de 156.6 o de 180.6 millones de pesos, incluyendo intereses moratorios, y así se 
liberaría el gravamen de garantía que existía sobre sus acciones. 

Con las reuniones celebradas entre la SHCP, los sindicatos mayoritarios y el Banco Obrero, en 
relación con las peticiones de los sindicatos, se acordó que el Gobierno Federal cubriría el adeudo de 
los sindicatos mayoritarios a favor de AHISA. El procedimiento para ello, según se tenía conocimiento, 
ya había sido aprobado por la Comisión Gasto Financiamiento (CGF). 

Mediante las pólizas contables, se constató el ingreso de los recursos que el FOBAPROA otorgó al 
Banco Obrero por concepto de la adquisición de acciones del banco por 70.5 millones de pesos y de 
229.5 millones de pesos, que correspondieron a las acciones subordinadas de conversión obligatoria a 
capital. 

Mediante el oficio s/n del 7 de noviembre de 2002, el Banco Obrero (en liquidación) informó a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), en lo referente al crédito de 90.0 millones de pesos 
concedido por AHISA, que en la “Cuenta Prestamos de Bancos” no se encontró evidencia de que entre 
el mes de enero de 1993 y junio de 1994 se hayan reflejado pasivos mayores a 90 días, por lo que, 
“Consideramos que no se trató de un crédito concedido a la Institución, toda vez que la capitalización 
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efectuada en el mes de noviembre de 1993 por 100.0 millones de pesos se llevó a cabo contra el 
Capital Fijo Ordinario no Suscrito y no contra cuentas de pasivo; por lo que el financiamiento bien pudo 
haberse realizado directamente a los accionistas.” 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

El 10 de octubre de 1995 en la sesión núm. 31 del Comité Técnico del FOBAPROA, se informó que el 
23 de agosto de 1995 los representantes de los Sindicatos mayoritarios dirigieron una carta 
compromiso a la SHCP, en la que propusieron que el Gobierno Federal o la entidad que éste 
designara, asumiera la totalidad de la deuda con Aseguradora Hidalgo, S.A., y que al 13 de agosto de 
1995, era de 156.6 millones de pesos, o de 180.6 millones de pesos incluyendo intereses moratorios, y 
así se liberaría el gravamen de garantía que existía sobre sus acciones. 

Derivado de las reuniones celebradas entre la SHCP, los sindicatos mayoritarios y el Banco Obrero, en 
relación con las peticiones de los sindicatos, se acordó que "...el Gobierno Federal cubrirá el adeudo 
de los Sindicatos mayoritarios a favor de Aseguradora Hidalgo, S.A. El procedimiento para ello, según 
se tiene conocimiento, ya fue aprobado por la Comisión Gasto Financiamiento." 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, con la documentación con que se cuenta, no se 
justificaron los motivos por los que se autorizó la asunción de los adeudos contraídos por los 
accionistas de Banco Obrero, S.A. con Aseguradora Hidalgo, S.A. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-209-03-001      Solicitud de Aclaración 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del FOBAPROA 
aclare a la Auditoría Superior de la Federación por qué se autorizó el pago del adeudo contraído por 
los accionistas de Banco Obrero, S.A. con la Aseguradora Hidalgo, S.A., y en su caso, presente la 
documentación que soporte y justifique las causas por las cuales la Comisión Gasto Financiamiento 
aprobó dicha obligación.   
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Resultado Núm. 6 

En la sesión núm. 33 del Comité Técnico del FOBAPROA del 22 de enero de 1996 se notificó, con 
fecha 15 de diciembre de 1995, que el FOBAPROA capitalizó a Banco Obrero por la cantidad de 
1,116.0 millones de pesos, de los cuales 366.0 millones correspondieron a la conversión de acciones 
subordinadas que eran propiedad del Fondo y 750.0 millones a la suscripción de acciones en efectivo. 
Con esta operación el FOBAPROA obtuvo el 100.0% del capital del banco. 

Por lo que respecta a la compra de acciones en efectivo, se constató, mediante la póliza contable, el 
ingreso de 750.0 millones de pesos al banco. 

Por otra parte, se informó de la propuesta de un documento intitulado “Bases para su saneamiento 
financiero e integral”, el cual serviría para segregar activos de la institución en un fideicomiso, en 
donde el FOBAPROA adquiriría los derechos fideicomitidos, ya que la problemática de la cartera de 
crédito del Banco Obrero era improductiva y de difícil recuperación, por lo que se hacía indispensable 
tomar medidas adicionales para su saneamiento. 

Dichas medidas fueron aprobadas por el Comité Técnico del FOBAPROA en la sesión de referencia, y 
consistieron en la compra de la cartera de crédito y de valores debidamente reservada, por una 
cantidad de 1,900.0 millones de pesos, con el aval del Gobierno Federal. Las operaciones se 
realizaron en moneda nacional y extranjera, esta operación fue diferente de las realizadas en otros 
bancos, en el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), ya que se 
consideraron características específicas. 

 

Resultado Núm. 7 

El 20 de diciembre de 1995, la CNBV, el Banco Obrero, el FOBAPROA y el BANXICO, firmaron el 
documento “Bases para el saneamiento integral del Banco Obrero, S.A.” (Bases), en el cual se 
especifica que por la problemática del banco, se hacía indispensable tomar medidas adicionales para 
su saneamiento, por lo que el Comité Técnico del FOBAPROA autorizó, de manera posterior a la 
operación, en su sesión núm. 33, la compra de la cartera de crédito y valores neta de reservas al 31 de 
diciembre de 1995. Como contraprestación, el Fondo entregaría pagarés u obligaciones contractuales 
de pago, con el aval del Gobierno Federal. 
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En las  Bases se determinaron las particularidades siguientes: 

1. “El monto de cartera a adquirir por el Gobierno Federal sería como máximo la cantidad de 
N$2,500 millones. 

2. Participarían en el programa los créditos calificados individualmente. La CNBV aprobaría la 
composición sectorial de la cartera materia de la operación. 

3. Los créditos y valores se afectarán en fideicomiso y se valorarán netos de sus reservas 
constituidas. 

Para garantizar adecuadamente el valor de la cartera, una firma auditora de reconocido prestigio 
(Mancera Hnos.) lo validará. La CNBV mantendrá un contacto estrecho con esa firma para 
supervisar el proceso de validación. 

4. La cartera vendida será traspasada a un fideicomiso administrado por BOSA. Se constituirá un 
Comité Técnico que dará seguimiento y valorará las labores de cobranza de la cartera y podrá 
instruir al propio banco sobre la forma en la cual deberán reestructurarse los créditos. En el 
Comité  habrá representantes de las autoridades financieras y funcionarios de alto nivel del 
mismo banco. 

5. La CNBV contará con un plazo de hasta 90 días naturales a partir de la firma del presente 
instrumento para verificar la cartera materia de la operación. 

6. Los pagarés a cargo del FOBAPROA y avalados por el Gobierno Federal tendrán las siguientes 
características: 

- Plazo de vencimiento: para Moneda Nacional 10 años; para dólares, el plazo de los 
financiamientos obtenidos por BOSA de Nafin y Bancomext. 

- Tasa de interés: Para moneda nacional, CETES a 91 días, revisables trimestralmente; para 
dólares tasa ponderada de los recursos obtenidos de Nafin y Bancomext. 

- Periodicidad de pago de intereses: para moneda nacional, por trimestre natural vencido y para 
moneda extranjera en las fechas y por los montos que BOSA deba cubrir a Nafin y Bancomext. 

- Anualmente, en el mes de diciembre, se realizarán amortizaciones del principal que corresponda 
a moneda nacional y, para moneda extranjera en las fechas y por los montos que BOSA deba 
cubrir a Nafin y Bancomext. 
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7. Los pagarés no serán reportables ni negociables, salvo que las autoridades financieras lo 
autoricen discrecionalmente, de acuerdo con las condiciones económicas prevalecientes en el 
país, y a la situación particular de BOSA. 

8. El Gobierno utilizará la totalidad del flujo que genere la cartera en el fideicomiso para amortizar y 
servir la deuda derivada de los pagarés y de las obligaciones contractuales de pago originada por 
esta operación. 

9. Se garantiza a BOSA una amortización del principal anual de cuando menos el 10% del saldo 
original de los pagarés en moneda nacional hasta la fecha de vencimiento de éstos. 

Para tales efectos, a final de cada año se revisará si los flujos pagados por el fideicomiso a Banco 
Obrero han alcanzado a amortizar dicha cantidad de principal. En caso de no ser así, el Gobierno 
Federal cubrirá la diferencia en efectivo, amortizando los pagarés. 

Los títulos en cuestión tendrán, para efectos de requerimientos de capitalización, una 
ponderación de riesgo igual a la vigente para valores emitidos por el Gobierno Federal con plazo 
por vencer mayor a 91 días y créditos al Gobierno Federal o con su garantía, misma que 
actualmente es del 10%. 

10. Para garantizar la adecuada reestructuración y gestión de la cartera del fideicomiso, se pagará 
trimestralmente, con cargo a los fondos generados por el fideicomiso, las siguientes comisiones a 
BOSA: 

a) Comisión por administración (0.25% trimestral sobre el saldo promedio trimestral de la cartera) 

b) Incentivo de cobranza (0.50% de los ingresos del fideicomiso). 

11. Una vez que se amortice la totalidad de los pagarés mencionados en el punto seis, la cartera y el 
flujo de ingresos provenientes de la cartera del fideicomiso lo conservará el Gobierno Federal. 

12. El Gobierno Federal notificará formalmente a BOSA la aceptación de la propuesta contenida en 
este documento antes del 25 de diciembre de 1995.  

Asimismo, el Gobierno Federal dará a conocer a BOSA los términos en que deberá darse a 
conocer esta operación a la opinión pública. 

13. Recibida la comunicación a la que se refiere el primer párrafo del apartado anterior, por parte del 
BOSA se dará la aceptación a esta operación, en los términos fijados, antes del 29 de diciembre 
de 1995”. 
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En este documento se incluyeron las políticas para el manejo del fideicomiso. 

En la sesión núm. 34 del Comité Técnico del FOBAPROA del 26 de abril de 1996, se aprobó de 
manera posterior a la firma de las Bases (20 de diciembre de 1995), la ampliación del monto máximo 
de la operación de la compra de cartera de Banco Obrero, de 1,900.0 millones de pesos a 2,500.0 
millones de pesos; y que los intereses devengados por los pagarés en moneda nacional se pagarían 
trimestralmente, y los de moneda extranjera serían cubiertos de acuerdo con las fechas que el Banco 
Obrero tuviera que pagarlos a BANCOMEXT y a NAFIN. 

 

Resultado Núm. 8 

El 30 de abril de 1996, el Gobierno Federal, representado por la SHCP, BANXICO en su carácter de 
fiduciario del FOBAPROA y Banco Obrero, celebraron un contrato por el cual Banco Obrero se 
obligaba ante el BANXICO a constituir un fideicomiso, además se obligó a contraer con ese 
fideicomiso, fecha valor 31 de diciembre de 1995, la obligación de entregarle todas las cantidades y 
demás bienes y derechos que el banco recibiera con motivo o consecuencia de la administración, 
recuperación y cobranza de los crédito y operaciones de su cartera. Los créditos originadores de 
recursos, conforme a las Bases, fueron por la cantidad de 2,619.5 millones de pesos, al 31 de 
diciembre de 1995. 

Como contraprestación por los derechos derivados de las Bases, el FOBAPROA pagaría al Banco 
Obrero el último día hábil bancario de diciembre de 2005 la cantidad de 2,500.0 millones de pesos, 
importe correspondiente de los créditos netos. 

Por la contraprestación se pagarían intereses capitalizables trimestralmente a la tasa anual de 91 días 
de los CETES, estos intereses se pagarían en la fecha en que sería cubierto el principal del adeudo. 

Los importes en efectivo que recibiera el FOBAPROA del fideicomiso se aplicarían a cubrir el adeudo 
de la obligación de pago. 

El Gobierno Federal asumió la obligación solidaria con el FOBAPROA para el pago puntual de las 
obligaciones contraídas en el contrato. 

El contrato estableció en su cláusula Décima Segunda la condición resolutoria de que se transmitieran 
a un tercero la titularidad de la mayoría de sus títulos representativos del capital social del banco, o se 
transmitiera su red de sucursales a otra institución de crédito, si se diera cualquiera de los supuestos, 
la operación se resolvería con efectos al 31 de diciembre de 1995. 
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Con esa misma fecha se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable núm. F/5254-5, entre Banco 
Obrero como Fideicomitente; BANXICO, en su carácter de fiduciario del FOBAPROA, como 
Fideicomisario; y Banco Obrero, División Fiduciaria, como Fiduciario. El fideicomiso se constituyó con 
una aportación inicial de 5.0 miles de pesos, que formaron parte de su patrimonio, conjuntamente con 
las cantidades que recibiera el fideicomitente producto de los acreditados, garantes o terceros con 
motivo de los créditos; con la entrega de cualquier cantidad que recibiera en consignación, o como 
consecuencia de procedimientos arbítrales o de transacción; y por los importes que se generaron con 
motivo de la ejecución de las garantías y de los accesorios de los créditos. 

La finalidad del fideicomiso era que la fiduciaria administrara y conservara los derechos y bienes que 
se encontraban en el patrimonio fideicomitido; y dar seguimiento a la cobranza y entregar al 
FOBAPROA los importes en efectivo de la cobranza de los créditos, de la enajenación de los bienes y 
de la ejecución de garantías o embargos, de conformidad con las políticas y lineamientos que señaló 
su Comité Técnico o el FOBAPROA. 

En el acto de la celebración del contrato de fideicomiso, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 80 de la LIC, este fideicomiso constituyó su Comité Técnico. Mismo que se integró por seis 
miembros propietarios y sus respectivos suplentes. 

Las facultades del Comité Técnico consistieron en: resolver sobre la substitución y enajenación de los 
créditos originadores, relacionados con los derechos del fideicomiso, para exigir al banco la entrega de 
las cantidades recibidas por la recuperación de los créditos; establecer políticas generales y 
particulares; así como otorgar esperas, quitas, prórrogas, capitalizaciones, o recibir daciones en pago 
en relación con los créditos originadores, entre otras. 

Se pactó que la vigencia del fideicomiso terminaría el 31 de diciembre de 2005; sin embargo, las 
partes convinieron que el contrato podría darse por terminado anticipadamente. 

Se estableció como condición resolutoria del contrato, que el banco transmitiera a un tercero la 
titularidad de la mayoría de los títulos representativos del capital social del banco, o bien, su red de 
sucursales a otra institución de crédito, o enajene parte de los activos de su propiedad. 

La cartera vendida de Banco Obrero al FOBAPROA se presenta a continuación: 
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CARTERA VENDIDA AL FOBAPROA 
(Millones de pesos) 

Tipo de moneda Cartera 
bruta 

Reservas 
entregadas 

Reservas 
implícitas Cartera neta 

Dólares* 894.1 154.1  740.0 
Moneda Nacional 1,681.6 375.9 41.1 1,264.6 
 
Total 

 
2,575.7 

 
530.0 

 
41.1 

 
2,004.6 

 
 

FUENTE: Informe ejecutivo, emitido por la CNBV el 27 de enero de 1997. 

 * Importe convertido a moneda nacional. 
 

En virtud de que la banca de fomento efectuó las devoluciones de las carteras redescontadas y su 
fondeo en varias etapas, el FOBAPROA programó los traspasos de cartera al fideicomiso en cuatro 
fechas, de la forma siguiente: 

 

TRASPASOS AL FIDEICOMISO 
(Millones de pesos) 

 
Traspasos de cartera 

 
Cartera 
bruta 

Reservas 
entregadas 

Reservas 
implícitas 

 
Cartera neta 

 
Primero al 31 de diciembre de 1995 

 
2,074.6 

 
525.5 

 
41.1 

 
1,508.0 

Segundo al 31 de enero de 1996 399.1 0.3  398.8 
Tercero al 29 de febrero de 1996 9.3 1.6  7.7 
Cuarto al 31 de marzo de 1996 92.7 2.6  90.1 
 

Total 
 

2,575.7 
 

530.0 
 

41.1 
 

2,004.6 
 

 

FUENTE: Informe ejecutivo, emitido por la CNBV el 27 de enero de 1997. 
 

Los traspasos enlistados en el cuadro anterior, fueron realizados a fecha valor del 31 de diciembre de 
1995, de conformidad con lo establecido en la cláusula Primera del contrato celebrado el 30 de abril de 
1996. 

La cartera bruta vendida, cuyos adeudos eran mayores a 10.0 millones de pesos, se muestra a 
continuación: 
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CARTERA BRUTA MAYOR A 10.0 MDP 
(Millones de pesos) 

 
Asuntos Monto 

 
Traspasados al fideicomiso de cartera de FOBAPROA 

 
362.2 

Terminados, cobrados o reestructurados 342.9 
En vías de arreglo o próxima reestructuración 616.5 
En vías de arreglo o reestructuración con características de mayor tiempo para 

su solución 
539.8 

En los que el arreglo será el resultado de la presión judicial 78.2 
Cuya solución depende de un muy elevado quebranto y sólo en el proceso 
judicial 

503.2 

Sin solución o que implican el quebranto total 47.8 
Total 2,490.6 

FUENTE: Análisis de la gestión y operación de Banco Obrero, emitido por la CNBV el 25 de noviembre de 1996. 

 

El 30 de abril de 1996, el Gobierno Federal, representado por la SHCP, BANXICO en su carácter de 
fiduciario del FOBAPROA y Banco Obrero, celebraron un contrato por el cual Banco Obrero se 
obligaba ante el BANXICO a constituir un fideicomiso, además se obligó a contraer con ese 
fideicomiso, fecha valor 31 de diciembre de 1995, la obligación de entregarle todas las cantidades y 
demás bienes y derechos que el banco recibiera con motivo o consecuencia de la administración, 
recuperación y cobranza de los crédito y operaciones de su cartera. Los créditos originadores de 
recursos, conforme a las Bases, fueron por la cantidad de 2,619.5 millones de pesos, al 31 de 
diciembre de 1995. 

Como contraprestación por los derechos derivados de las Bases, el FOBAPROA pagaría al Banco 
Obrero el último día hábil bancario de diciembre de 2005 la cantidad de 2,500.0 millones de pesos, 
importe correspondiente de los créditos netos. 

Asimismo, la cláusula Décima Primera señala que el contrato queda sujeto a la condición resolutoria 
mencionada anteriormente. 

Por lo anterior, se establece que la autorización de la compra de cartera por parte del Comité Técnico 
del FOBAPROA se dio en su sesión del 26 de enero de 1996,y que tanto el contrato mencionado 
anteriormente y el del fideicomiso se formalizaron el 30 de abril de 1996, el primer traspaso de cartera 
efectuada el 31 de diciembre de 1995, por la cantidad de 1,508.0 millones de pesos fue a valor 31 de 
diciembre de 1995. 

El contrato finalizó el 25 de septiembre de 1997, debido a que el Banco Obrero vendió su red de 
sucursales a Afirme, con base en lo estipulado en la cláusula Décimo Novena del contrato del 
fideicomiso y lo señalado en el artículo 1940 del Código Civil que establece que “la condición es 
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resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían, como si 
esa obligación no hubiere existido”. 

 

Resultado Núm. 9 

Con fecha 6 de agosto de 1996, el Banco Obrero celebró con Afirme un contrato de compraventa de 
sus inmuebles, y del mobiliario y equipo correspondientes a su red de sucursales en 47.2 millones de 
pesos, integrados por 30.5 millones de pesos de los inmuebles y 16.7 millones de pesos del mobiliario 
y equipo. 

En dicho contrato se estipuló que el Banco Obrero se comprometía a obtener el consentimiento de los 
acreedores, de los arrendatarios donde se ubicaban las sucursales, de los derechos y obligaciones 
derivados de los contratos de prestación de servicios, de los usuarios de las cajas de seguridad, y de 
los derechos y obligaciones de los contratos de depósitos de títulos y valores en administración y 
custodia. Como contraprestación, Afirme pagaría a Banco Obrero, una cantidad equivalente al dos por 
ciento sobre el valor de los pasivos asumidos, cantidad que ascendió a 27.7 millones de pesos. 

La fecha de pago sería el 31 de marzo de 1997, mediante la transferencia de los recursos 
correspondientes a la cuenta única en moneda nacional que BANXICO le llevaba a Banco Obrero; con 
lo cual se constató que Afirme realizó el pago en la fecha convenida mediante depósito en la cuenta 
única núm. 227700029-0 por las cantidades establecidas en el contrato. 

Por la asunción de pasivos captados a través de las sucursales de Banco Obrero, éste suscribiría 
pagaré con el aval del FOBAPROA, a un plazo de 5 años, calculando los intereses por los primeros 12 
meses a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) y con amortizaciones en 7 
semestralidades a partir del mes 24. 

A consecuencia de lo anterior, el importe del pagaré fue por 1,531.1 millones de pesos; al 30 de 
noviembre de 2002, su saldo era de 0.47 millones de pesos y había generado intereses por 2,103.9 
millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 10 

El 25 de noviembre de 1996, el Banco Obrero y el FOBAPROA emitieron el documento intitulado 
“Acuerdo de Recomendación para la Contratación de la Administradora de Cartera”, en el cual se 
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estableció la necesidad de seleccionar y contratar a una empresa externa que proporcionara 
soluciones integrales, tanto en la administración y recuperación de la cartera como en el control y 
seguimiento jurídico. Por lo anterior se contrató a Administración y Finanzas OASA, S.A. de C.V. 
(AFOASA). El contrato de servicios profesionales, celebrado el 17 de diciembre de 1996, entre Banco 
Obrero y AFOASA, señalaba que Banco Obrero le encomendaba la administración de su cartera de 
créditos y le pagaría, por una sola vez, el monto resultante de multiplicar 354.0 pesos por el total de los 
créditos a administrar; también le pagaría en mensualidades vencidas, la cantidad de 30.0 pesos por 
crédito en proceso de litigio. Por otra parte, Banco Obrero pagaría a AFOASA mensualmente, por la 
gestión de la cartera en recuperación por la vía administrativa, un porcentaje entre el 1.2 y 2.0%, de 
conformidad con el saldo del crédito. 

Mediante el convenio modificatorio del 2 de enero de 1998, se estableció que los porcentajes 
anteriores quedaban sin efecto, y que a partir del 1°. de enero de 1998 se pagaría el 1.5% sobre los 
saldos insolutos de la cartera vigente en recuperación administrativa, que presentara “cero y un pago 
vencido”. 

Asimismo, se modificó lo correspondiente al pago de los créditos en litigio y quedó establecido que a 
partir del 1°. de enero de 1998 se pagarían 34.5 pesos por crédito. Todos los porcentajes se 
calcularían sobre los saldos insolutos de la cartera vigente. 

De lo anterior, se constató que de una cartera de 13,013 cuentas por un importe de 3,944.0 millones 
de pesos, AFOASA recuperó 174.0 millones de pesos. Los pagos efectuados por Banco Obrero a 
AFOASA ascendieron a 34.0 millones de pesos. 

La duración del contrato sería indefinida, y podría rescindirse por cualquiera de las partes dando aviso,  
por escrito, con 30 días de anticipación. Situación que se dio mediante el oficio s/n enviado por el 
Banco Obrero a AFOASA el 27 de agosto de 1998. 

 

Resultado Núm. 11 

Con base en el acuerdo del Comité Técnico del FOBAPROA en su sesión núm. 55 del 21 de mayo de 
1998, se estableció un programa de administradoras de cartera en la que se incluyó a la de Banco 
Obrero. 
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En dicha acta se señala que la cartera de Banco Obrero estaba compuesta de créditos comerciales e 
industriales, de consumo, de tarjeta de crédito y de créditos hipotecarios. El valor de la cartera era de 
1,656.4 millones de pesos de capital más intereses y conformados por 4,864 créditos; en el ejercicio 
de 1997, la cartera había registrado recuperaciones por 155.5 millones de pesos por pago en efectivo 
y de 34.0 millones de pesos por daciones o adjudicaciones de bienes. 

Como consecuencia de lo anterior, se realizó una subasta con base en invitaciones con posibles 
inversionistas interesados en el proyecto, de los cuales 9 realizaron el depósito de 400.0 miles de 
pesos para garantizar su postura. El ganador fue Inverprim, S. de R.L. de C.V. (Inverprim), con 74.3 
millones de pesos. 

El 14 de octubre de 1998, Banco Obrero celebró con Inverprim un Contrato de Cesión de Derechos y 
Prestación de Servicios de Cobranza y Administración de su cartera, con importes del principal de 
971.4 millones de pesos, con vencimiento al 14 de octubre de 2002 o en la fecha de liquidación del 
último crédito, lo que ocurriera primero. Este contrato dio derecho a la empresa, al cobro y 
administración de los créditos a cambio de recibir una cuota. 

Con la cobranza efectuada, Inverprim haría pagos al Banco Obrero hasta completar 185.8 millones de 
pesos; una vez cubierta esa cantidad, del remanente de la cobranza, sería abonado el 60.0% para el 
banco y el 40.0% para la administradora; asimismo, el banco pagaría una cuota de administración, 
calculada sobre el principal de los créditos vigentes, al 1.5% anual por los 2 primeros años del 
contrato; 1.25% anual en el tercer año y 1.0% por el cuarto y último año de vigencia. 

Como resultado de la cobranza de la cartera administrada y en cumplimiento con lo estipulado en la 
cláusula Sexta del contrato, Banco Obrero, al 30 de septiembre de 2002 había recibido únicamente 
74.3 millones de pesos. 

Por lo que respecta a los pagos efectuados a Inverprim, al 30 de septiembre de 2002, por concepto de 
cuota de administración, se le liquidó la cantidad de 41.9 millones de pesos, y por los gastos 
permitidos, el monto fue de 70.9 millones de pesos. 

Al 30 de septiembre de 2002, la empresa tenía en administración 24 créditos con un saldo contable de 
361.0 millones de pesos. 

Con fecha 14 de octubre de 2002, Banco Obrero celebró un convenio modificatorio al Contrato suscrito 
el 14 de octubre de 1998, mismo que fue aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB bajo el acuerdo 
núm. IPAB/JG/02/41.9, en el cual se estableció la ampliación de la vigencia del contrato original por un 
periodo de seis meses, de conformidad con la cláusula Vigésima Primera del citado contrato; asimismo 
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se modificó lo relativo al pago de la cuota de administración, misma que Inverprim dejó de cobrar 
desde la terminación del contrato suscrito en 1998. 

Como resultado de la confronta efectuada el 11 de febrero de 2002, el IPAB con el oficio 
IPAB/DGOPRB/152/2003-IPAB/DGJCS/030/2003 del 18 de febrero de 2003, proporcionó la 
información relativa a la prorroga del contrato de Cesión de Derechos y Prestación de Servicios de 
Cobranza y Administración con Inverprim y cuya fecha de vencimiento fue el 13 de octubre de 2002; al 
respecto el IPAB señaló que la prorroga se fundamentó en la cláusula Vigésima Primera del contrato, y 
con base al acuerdo núm. IPAB/JG/02/41.9 de su Junta de Gobierno. Con base en ese acuerdo, el 14 
de octubre de 2002, Banco Obrero e Inverprim suscribieron un convenio de prórroga, en los términos  
siguientes: 

• Inverprim no cobrara la cuota de administración por la prorroga. 

• La prorroga es por seis meses, con excepción del crédito de IPASA. 

• El crédito de IPASA es por un año. 

• Banco Obrero podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en caso de que Inverprim 
inicie cualquier acción o reclamación en contra del banco o del IPAB, ya sea judicial o 
extrajudicialmente.  

Este acuerdo fue delegado al Comité de Recuperación, mismo que revisó y aprobó mediante la 
recomendación núm. IPAB/CR/02/463, las condiciones señaladas para prorrogar el contrato de 
conformidad con lo establecido por la Junta de Gobierno fueron en el sentido de agilizar las 
negociaciones respecto a las cuestiones operativas, para lo cual se efectuaron diversas reuniones 
entre el banco, Inverprim y la Dirección General de Bienes Corporativos y de la Dirección General de 
Carteras Crediticias del IPAB, dando como resultado la firma del addendum al convenio de prórroga, 
firmado el 31 de octubre de 2002. 

El IPAB señaló que, "al ampliar el plazo del Contrato de Cesión Banco Obrero obtuvo una mejor 
posición respecto de las condiciones originalmente pactadas, con lo que dio cumplimiento a los 
artículos 61, 62 y 68 fracción XIX y Décimo Tercero Transitorio de la LPAB.” 

Como conclusión el IPAB informó que no se contravino el artículo 61 de la LPAB ya que en todo 
momento se buscó obtener el máximo valor de recuperación. Hasta antes de la prorroga del contrato, 
Banco Obrero había recibido 161.7 millones de pesos por concepto de la cantidad acordada, 
quedando un remanente de 24.0 millones de pesos, para completar ese rubro. 
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Asimismo, señaló que el valor de los activos era de 461.8 millones de pesos, compuesto por 351.0 
millones de pesos que correspondían a 24 créditos; por 85.3 millones de pesos de 52 bienes 
inmuebles; y de 25.5 millones de pesos de cuentas por cobrar por venta de bienes. Dentro de los 24 
créditos, uno representa el 73.0 % del valor de la cartera (crédito IPASA) asimismo, tomando en 
cuenta el valor de los activos se asegura que el banco recupere el saldo de la cantidad acordada, 
considerando también que Inverprim no cobrará cantidad alguna por la cuota de administración. 

Con base a lo anterior, el IPAB señala que, “e.- El otorgar la prorroga tuvo como finalidad coadyuvar 
para que la enajenación de los activos objeto del Contrato de Cesión se realizará de una manera 
ordenada, para asegurar un mayor valor de recuperación de los activos. 

f.- Al ampliar el plazo del Contrato de Cesión mediante la suscripción del Convenio de Prórroga y su 
Addendum, Banco Obrero logró obtener mayores beneficios económicos, así como establecer mejores 
condiciones respecto a las originalmente pactadas frente a Inverprim. 

Por lo anterior, no es factible señalar que se hayan contravenido los artículos 61, 62 y 68 fracción XIX 
y Décimo Tercero Transitorio, ya que fue más redituable el mantener a Inverprim como tercero 
especializado para que continuara con la recuperación de los activos objeto del Contrato de Cesión. Lo 
anterior, considerando el factor costo-beneficio que representaba seguir con esta administradora, así 
como el correcto seguimiento al desempeño realizado por Inverprim, dando como resultado que se 
llevara a cabo el convenio de prórroga al Contrato de Cesión.” 

 

Resultado Núm. 12 

Mediante el acta núm. 17 correspondiente la Junta de Gobierno de la CNBV, se constató que en su 
sesión extraordinaria de fecha 23 de mayo de 1997, con base en lo establecido en el artículo 12, 
fracción III, de la Ley de la CNBV, se acordó proceder a declarar la intervención gerencial de Banco 
Obrero, así como la designación del Interventor Gerente. 

Se comprobó que con el oficio núm. 601-I-VJ-54506/97 emitido por la Presidencia de la CNBV el 26 de 
mayo de 1997, se le comunicó a Banco Obrero, que por los apoyos recibidos del FOBAPROA para 
atender su problemática jurídica, la venta de sucursales y fundamentalmente, para realizar en forma 
expedita todos los procesos para su disolución y liquidación; dicha institución había sido declarada 
intervenida con carácter de gerencia. 
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Resultado Núm. 13 

Se constató que el 10 de septiembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB, en su Vigésima Sexta 
Sesión Extraordinaria bajo el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/26.2, aprobó los “Lineamientos para la 
Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple”, con la finalidad de definir las líneas generales para 
liquidar las instituciones de banca múltiple y en cumplimiento de la LPAB, la LIC y la Ley General de 
Sociedades Mercantiles (LGSM). 

Se constató que en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB celebrada 
el 1°. de agosto de 2002, se aprobaron las modificaciones a los Lineamientos para la Liquidación de 
Instituciones de Banca Múltiple. 

 

Resultado Núm. 14 

Se constató que con fecha 1° de octubre de 2001, el IPAB celebró un Contrato de Mandato con D&T 
Case, S.A. de C.V. (D&T), con el objeto de que esta empresa realizara todos los actos como 
apoderado liquidador del IPAB y las operaciones necesarias y convenientes para efectuar la 
liquidación de Banco Obrero, de conformidad con el Título Segundo “Del Sistema de Protección al 
Ahorro Bancario”, Capítulo VI “ De la liquidación, Suspensión de Pagos y Quiebra de las Instituciones”, 
de la LPAB; y el Capítulo XI “De la Liquidación de las sociedades” de la LGSM. 

El contrato establece que D&T se sujetará en todo momento a las disposiciones del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales, celebrado entre el apoderado liquidador y el Banco Obrero, así 
como de las leyes, reglamentos y demás cuerpos formativos, y será responsable de su contravención. 

Sin perjuicio de lo anterior, está sujeto a las obligaciones siguientes: desempeño, indemnización, 
confidencialidad, ejercicio del mandato, duración, subsanación y terminación anticipada, entre otras. 

Se constató que el día 3 de octubre de 2001 Banco Obrero celebró un Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales con el apoderado liquidador del IPAB, en el cual se obliga a prestar a la 
Institución los servicios consistentes en llevar a cabo todos los actos necesarios y convenientes para 
liquidar al banco. El contrato tiene vigencia de un año a partir de la fecha de su celebración, con la 
posibilidad de renovación anual, hasta en tanto se concluya la liquidación del banco. 
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Resultado Núm. 15 

Se constató que mediante una acta de entrega-recepción, el 3 de octubre de 2001, el Interventor 
Gerente de Banco Obrero y el representante de la empresa D&T, quien a su vez funge como 
apoderado del IPAB, llevaron a cabo la entrega-recepción de la administración de la sociedad; para lo 
cual, el Interventor Gerente manifestó que los reportes realizados por los coordinadores generales y 
coordinadores de área de la Institución, fueron elaborados y firmados bajo su responsabilidad, 
formando parte de las entregas realizadas al Interventor Gerente; asimismo, su información contiene lo 
convenido en diversas reuniones con funcionarios representantes de IPAB; esa información se 
proporcionó con números al 31 de agosto de 2001, y según lo acordado con los representantes del 
IPAB, los números se actualizarían al 30 de septiembre de ese mismo año. A través del acta de 
entrega-recepción del 30 de noviembre de 2001, el Interventor Gerente de Banco Obrero y D&T, 
llevaron a cabo la entrega-recepción de la información actualizada del banco al 30 de septiembre de 
2001. 

El informe de la revisión de las carpetas de entrega-recepción del 8 de agosto de 2002, emitido por el 
apoderado liquidador del IPAB, determinó que en la documentación contenida en los anexos del acta 
del 30 de noviembre de 2001, no hubo hallazgos significativos. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Mediante el oficio núm. DGAE/704/2002 del 13 de noviembre de 2002, la ASF solicitó al IPAB los 
informes correspondientes a las auditorías realizada a Banco Obrero: de Gestión Financiera por el 
Despacho Ruiz Urquíza y Cía. S.C., y de Gestión Legal realizada por el Despacho Jáuregui, Navarrete, 
Nader, Rojas, S.C. 

Con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/036/2003-IPAB/DGJCS/006/2003 del 14 de enero de 2003, el IPAB 
comunicó que el informe final de la auditoría de Gestión Financiera se encuentra en elaboración, el 
cual deberá ser presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación, y una vez concluido ese 
trámite, será remitido a la ASF. Por lo que respecta el informe de la auditoría de Gestión Legal, el IPAB 
no ha dado contestación. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 11 de febrero de 2003, el IPAB mediante el oficio 
núm. IPAB/DGOPRB/168/2003-IPAB/DGJCS/032/20003 del 24 de febrero de 2003, señaló que el 
informe correspondiente a la auditoría de Gestión Legal efectuada por el Despacho Jáuregui, 
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Navarrete, Nader y Rojas, S.C. a Banco Obrero, será sometido a la consideración de su Junta de 
Gobierno, y una vez aprobado será remitido a la ASF. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-209-01-001      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario proporcione a la Auditoría Superior 
de la Federación los informes correspondientes a las auditorías de Gestión Financiera y de Gestión 
Legal realizadas a Banco Obrero, S.A. 

 

Resultado Núm. 16 

Se comprobó que en cumplimiento del numeral 1, inciso i, “Lineamientos del apoderado liquidador”, 
capítulo IV, de los “Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple”, de fecha 21 
agosto de 2001, el apoderado liquidador presentó al IPAB el Programa Operativo de Liquidación el 10 
de diciembre de 2001. 

El balance de Banco Obrero al 31 de octubre de 2002, presenta que el costo de liquidación del banco 
se estima en 11,191.4 millones de pesos, principalmente de que el 12 de julio de 2001 el IPAB y Banco 
Obrero firmaron un convenio de asunción de pasivos, con base en los artículos 68, fracción IV, 
Séptimo Transitorio de la LPAB y del acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/20.0 de la Junta de Gobierno del 
IPAB, tomado en su Sesión Vigésima Extraordinaria el 9 de mayo de 2001. 

Respecto de la asunción de obligaciones de la banca intervenida, una vez que se hubiera decretado su 
disolución, el IPAB sólo cubriría las operaciones respectivas a partir de la fecha en que Banco Obrero 
se encontrara en liquidación y que ese Instituto hubiera designado un liquidador a través de un 
apoderado, mismo que recibió la administración del banco por parte del interventor gerente. 

Por lo anterior, el IPAB se obliga a responder por cualesquiera de las operaciones, que al 31 de mayo 
de 2001 ascendían a la cantidad de 9,382.0 millones de pesos, así como de las operaciones pasivas 
que, en su caso, celebrara el Banco Obrero hasta el 31 de diciembre de 2001. 
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Resultado Núm. 17 

La revisión efectuada por el auditor Michael W. Mackey incluyó, en su “Lista consolidada de 
transacciones reportables”, al Banco Obrero, con 6 operaciones dentro del Grupo B, por 717.0 millones 
de pesos. 

El IPAB informó sobre el avance de la recuperación de las transacciones reportables del Grupo B, que 
al 31 de marzo de 2002 ascendieron a un total de 420.5 millones de pesos, que consistieron en 0.9 
millones de pesos de pagos en efectivo, 97.6 millones de pesos de daciones en pago y 322.0 millones 
de pesos en quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

El informe presentado por el IPAB al 31 de marzo de 2002, con relación a las quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos de las transacciones reportables del Grupo B, asciende a 322.0 millones de 
pesos, sin que en ese informe se señalen las autorizaciones correspondientes para tal efecto. 

Derivado de la reunión de confronta celebrada el 11 de febrero de 2003, el IPAB proporcionó con el 
oficio núm. IPAB/DGOPRB/144/2003-IPAB/DGJCS/027/2003 del 14 de febrero de 2003, 
documentación relativa a las transacciones reportables del Grupo B, sin que esa información aclare las 
autorizaciones correspondientes a las quitas, condenaciones castigos y quebrantos. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-209-01-002      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario proporcione a la Auditoría Superior 
de la Federación la información relativa a las autorizaciones para efectuar las quitas, condonaciones, 
castigos y quebrantos aplicados a los créditos correspondientes a las transacciones reportables del 
grupo B, así como las políticas y procedimientos que son aplicables a estos conceptos. 
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Resultado Núm. 18 

Con relación a los bienes cuya titularidad asumió el IPAB, se encontraban clasificados al 30 de 
septiembre de 2002, de la siguiente forma: 

 

SITUACIÓN DE LOS BIENES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
(Millones de pesos) 

 
Concepto Núm. de 

casos Valor contable 

   
Bienes Inmuebles 

Disponibles 
No disponibles 

Subtotal 

 
  22 
209 
231 

 
242.1 
275.3 
517.4 

 
Bienes Muebles 

Disponibles 
No disponibles 

Subtotal 

 
 

1,572 
3,057 
4,629 

 
 

   780.6 
2,266.9 
3,047.5 

 
Total 

 

 
4,860. 

 
3,564.9 

FUENTE: Base de datos, proporcionada por el IPAB. 

 

A esa fecha, se habían vendido un total de 666 bienes inmuebles por 193.0 millones de pesos y 2,049 
bienes muebles por 648.2 millones de pesos. La fiscalización de los procesos de enajenación serán 
motivo de revisiones futuras por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

III.1.13.4.3. Intervención y Liquidación de Banco Unión, S.A. 

 

Criterios de Selección 

Para la selección de esta auditoría, se consideró el Interés Camaral, los antecedentes de revisión, los 
Procesos de Desincorporación y del Saneamiento Financiero. 
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Con fundamento en el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB), a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones que asigna ese ordenamiento al 
IPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar que los quebrantos ocasionados a Banco Unión, S.A. (Banco Unión), fueron autorizados 
por la entonces Comisión Nacional Bancaria (CNB) actualmente Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y fueron declarados por la autoridad competente como constitutivos de delito; que la 
capitalización efectuada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a Banco Unión, 
S.A., se realizó conforme a la legislación y normatividad aplicables; y que la liquidación de Banco 
Unión por parte del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) se realizó de conformidad 
con la legislación y normatividad aplicables. 

 

Alcance 

La revisión comprendió las opiniones de delito emitidos por la CNB y los quebrantos ocasionados a 
Banco Unión; la capitalización de Banco Unión por parte del FOBAPROA; el contrato celebrado entre 
Banca Promex, S.A. (Promex), y Banco Unión para la venta de la red de sucursales; el avance en la 
liquidación de Banco Unión; y los embargos precautorios promovidos en contra de Banco Unión. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco Unión, se determinó 
lo siguiente: 

1. El 30 de septiembre de 1994, Banco Unión efectuó de manera anticipada a las instrucciones de la 
CNB, registros contables por quebrantos, derivados de diversas irregularidades. 

2. Existen diferencias de 1,400.1 millones de pesos y 8.0 millones de dólares estadounidenses entre 
el saldo contabilizado en la cuenta 1507 “Deudores por Operaciones en Trámite de 
Regularización o Liquidación”, y el monto autorizado como quebrantos por la CNBV. 
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3. Del total de los quebrantos señalados en los estados financieros dictaminados de 1993 al 30 de 
septiembre del 2001, por un monto de 9,203.2 millones de pesos, la ASF contó con las opiniones 
de delito emitidas por la CNB correspondientes a 20 casos por 3,319.1 millones de pesos, sin que 
se tenga evidencia documental de la situación que motivó los quebrantos por la diferencia que 
asciende a 5,884.1 millones de pesos. 

4. La CNB emitió un Laudo en el que ordenó a Banco Unión a reembolsar a Grupo Empresarial 
Agrícola Mexicano la cantidad de 30.0 millones de dólares estadounidenses, importe que 
quebrantó el banco. 

5. Banco Unión enfrenta tres juicios ordinarios mercantiles, de los cuales dos de ellos fueron 
promovidos por Eastbrook de México, S.A. de C.V., y otro por Stevan Pisa Isaac, que en su 
conjunto representan aproximadamente un importe de 6,559.0 millones de pesos, el cual podrían 
ocasionar contingencias importantes para el banco, que significarían un costo fiscal superior al 
programado para la liquidación. 

6. El 19 de diciembre de 2002, el IPAB presentó solicitud de declaración de concurso mercantil en la 
etapa de quiebra de Banco Unión, el cual fue radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon cuatro observaciones que generaron cuatro acciones promovidas, de las cuales dos 
recomendaciones corresponden al IPAB y dos a la CNBV. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

La ASF promueve acciones encaminadas a que el IPAB fortalezca sus procedimientos de supervisión 
y control en la liquidación de Banco Unión, así como de seguimiento a las denuncias efectuadas por la 
CNB en contra de quienes causaron los quebrantos a Banco Unión. 
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Resumen de los Comentarios del Ente 

“Nos referimos a su oficio No. DGAE/182/03 de fecha 25 de febrero de 2003, mediante el cual, 
conforme a la reunión de confronta para dar a conocer los resultados derivados de la revisión 
practicada a la capitalización, intervención y liquidación de Banco Unión, S.A.,... que serán reportados 
en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2001, 
realizada el día 24 de febrero pasado en las oficinas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), en relación con las observaciones determinadas por esa Auditoría Superior de la Federación y 
marcadas en el anexo del oficio citado con los numerales 3 y 4 para el caso de Banco Unión, S.A. nos 
solicitan se proporcione en un plano no mayor a tres hábiles diversa información. 

Sobre el particular, en virtud de la naturaleza, alcance y contenido de sus requerimientos, el plazo 
señalado en el oficio que nos ocupa ha sido insuficiente para atenderlos, por lo que nos permitirnos 
manifestarles que esta Comisión está integrando la información necesaria para dar respuesta en 
términos de ley, a la observaciones determinadas por esa Entidad Fiscalizadora.” 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Las ilegalidades cometidas por la administración de Banco Unión, consistentes entre otras, por las 
operaciones a través del otorgamiento de créditos irregulares concedidos a empresas canalizadoras, 
dejaron al descubierto la debilidad en la supervisión por parte de las autoridades financieras, y 
propiciaron una afectación al patrimonio del banco que asumirá el Gobierno Federal. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión del proceso de capitalización, intervención y liquidación de Banco Unión, 
S.A. (en liquidación), se desprende que en las operaciones del banco se observaron: irregularidades 
en el otorgamiento de créditos que se convirtieron en la causa principal de las pérdidas del banco; 
sobreestimación de activos y de pasivos que originó pérdidas no reconocidas en los resultados y, en 
general, un sinnúmero de irregularidades en la administración de la institución, lo que propició que se 
efectuaran quebrantos por 9,203.2 millones de pesos. 
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Al 31 de enero de 2003, Banco Unión adeudaba al FOBAPROA un importe de 38,244.2 millones de 
pesos, integrado por préstamos e intereses, adeudo que asumió el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario de conformidad con lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

Actualmente, Banco Unión enfrenta tres juicios ordinarios mercantiles por un importe aproximado de 
6,559.0 millones de pesos, los cuales podrían ocasionar contingencias importantes para el banco que 
significarían un costo fiscal superior a lo programado para la liquidación. 

El IPAB presentó solicitud de declaración de concurso mercantil en la etapa de quiebra que podría 
alterar el cumplimiento de las obligaciones de Banco Unión frente a terceros. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron: 

1. Analizar los dictámenes emitidos por los despachos de auditores externos a Banco Unión 
correspondientes a los ejercicios de 1993 a septiembre de 2001. 

2. Analizar las actas de las sesiones del Comité Técnico del FOBAPROA, en las que se autorizaron 
las operaciones de capitalización de Banco Unión. 

3. Comprobar que el proceso de capitalización de Banco Unión se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

4. Comprobar que los montos definitivos de la capitalización se reflejaron en los estados financieros 
de Banco Unión. 

5. Analizar la venta de la red de sucursales de Banco Unión a Banca Promex, los montos y que el 
pago se efectuó en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el contrato de 
compraventa respectivo. 
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6. Revisar el avance del Programa Operativo de la Liquidación de Banco Unión, así como los 
lineamientos aprobados. 

7. Analizar las actuaciones judiciales por los juicios promovidos en contra de Banco Unión. 

 

Antecedentes 

El 26 de marzo de 1941, en la Ciudad de México inició sus operaciones Banco de Cédulas 
Hipotecarias, S.A. (BCH), con facultades para garantizar la emisión de cédulas hipotecarias y otorgar 
préstamos para el desarrollo de la propiedad urbana. En septiembre de 1982, a consecuencia de la 
nacionalización de la banca, Banco BCH se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad Nacional de 
Crédito (SNC). 

El 30 de octubre de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que 
se transformó Banco BCH, S.N.C., en Banco BCH, S.A., el cual, en su artículo 1º. establecía que a 
Banco BCH, S.A., se le autorizaba para operar como institución de banca múltiple. 

El 10 de noviembre de ese año, la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), 
mediante el acuerdo núm. 91-XXIV-E-1, resolvió asignar el paquete accionario al grupo de personas 
representado por los señores Carlos Cabal Peniche, Carlos Bracho González y Ricardo Armas Arroyo, 
el cual ofreció un precio de 15.91159 pesos por acción, cantidad que multiplicada por 55,202,507 
acciones que integraban el paquete accionario, dio como resultado un valor total de 878,360,159.15 
pesos. 

El 2 de agosto de 1993, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el oficio núm. 
102-E-367-DGBM-III-2573 aprobó el cambio de denominación de Banco BCH, S.A., a Banco Unión, 
S.A. 

En el acta núm. 2432 de la Junta de Gobierno de la entonces CNB, ahora CNBV, en su sesión 
extraordinaria de fecha 24 de julio de 1994, a raíz de la inspección realizó la comisión, en la cual se 
detectaron diversas irregularidades, entre las que destacaban créditos otorgados por el Banco Unión 
para la compra de acciones, tanto del propio Banco Unión como de Grupo Financiero Cremi, S.A. de 
C.V., se notificó la intervención administrativa de Banco Unión. La comisión levantó el acta 
circunstanciada de intervención administrativa el día 26 de ese mismo mes y año. 

Por otra parte, en el acta núm. 2433, la Junta de Gobierno de la CNB, en su sesión extraordinaria del 
28 de agosto de 1994, señaló que, con motivo de las distintas operaciones irregulares que se 
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detectaron (mediante maniobras se alteraron los registros contables del Banco Unión para ocultar la 
verdadera naturaleza de las operaciones, y se afectó la composición de activos, pasivos y resultados, 
sin que dichas irregularidades hubiesen sido aclaradas ni subsanadas), la Comisión emitió opinión de 
delito a la SHCP para los efectos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). 
Asimismo, tomó el acuerdo en los términos de lo dispuesto en el artículo 138 de la citada ley, para la 
intervención gerencial de Banco Unión, S.A. 

La LIC publicada en el DOF del 18 de julio de 1990, en su artículo 104 establecía los motivos de la 
intervención administrativa. Asimismo, en su Título Séptimo, artículos 125, fracciones I y X; 131, 
fracción XV; y del 137 al 143 contemplaba las facultades y acciones de la CNB para realizar las 
intervenciones administrativas y gerenciales de las instituciones de banca múltiple. 

Con fecha 1º. de mayo de 1995, entró en vigor la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
que en su artículo Segundo Transitorio derogó el capitulo I, Título Séptimo de la LIC, referente a las 
atribuciones de la entonces CNB para las intervenciones administrativas o gerenciales de las 
instituciones de banca múltiple. 

Los artículos 40, 43 y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria, en materia de inspección, 
vigilancia y contabilidad, publicado en el DOF el 24 de noviembre de 1988, actualmente en vigor, 
determinan la intervención a las instituciones de crédito, así como la designación de los interventores. 

Por otra parte, la LIC en el periodo en que se efectuaron las operaciones relacionadas con opiniones 
de delito por Banco Unión, establecía en sus artículos 112, 113 y 115, lo siguiente: 

Artículo 112.- “Serán sancionados con prisión de tres meses a tres años y multa de treinta a quinientas 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el monto de la operación o 
quebranto según corresponda, no exceda del equivalente a quinientas veces el referido salario; 
cuando exceda dicho monto, serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientas a 
cincuenta mil veces el salario mínimo señalado: 

I.  Las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de 
crédito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, 
así como consecuencia de ello resulta quebranto patrimonial para la institución; 

II.  Los empleados y funcionarios de una institución de crédito que, conociendo la falsedad sobre el 
monto de los activos o pasivos, concedan el crédito a que se refiere la fracción anterior, 
produciéndose los resultados que se indican en la misma;  
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III.  Las personas que para obtener créditos de una institución de crédito presenten avalúos que no 
correspondan a la realidad, resultando como consecuencia de ello quebranto patrimonial para la 
institución;  

IV.  Los empleados y funcionarios de la institución que, conociendo los vicios que señala la fracción 
anterior, concedan el crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para 
concederlo y se produce quebranto patrimonial para la institución;  

V.  Los empleados y funcionarios de la institución de crédito que autoricen operaciones, a sabiendas 
de que éstas resultarán en quebrantos al patrimonio de la institución en las que presten sus 
servicios; 

Se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, consecuentemente, 
sujetos a iguales sanciones, los empleados y funcionarios de instituciones: 

a)  Que otorguen créditos a sociedades constituidas con el propósito de obtener financiamientos de 
instituciones de crédito, a sabiendas de que las mismas han integrado el capital que registren las 
actas constitutivas correspondientes; 

b)  Que para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o varias personas físicas o morales, que se 
encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los registros de la institución respectiva 
unos activos por otros;  

c)  Que otorguen créditos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, 
si resulta previsible al realizar la operación que carecen de capacidad económica para pagar o 
responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo en quebranto patrimonial a la 
institución; 

d)  Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a que se 
refiere el inciso c) anterior; 

e)  ue a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito en beneficio propio o de 
terceros, y como consecuencia de ello, resulte quebranto patrimonial a la institución; 

VI.  Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados, y como consecuencia 
de ello resulte quebranto patrimonial a la institución, y 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 80 

VII.  Los acreditados que desvíen un crédito concedido por alguna institución a fines distintos para los 
que se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento del crédito en condiciones 
preferenciales.” 

Artículo 113.- “Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientas a cincuenta mil 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a los empleados y funcionarios de 
las instituciones de crédito: 

I.  Que dolosamente omitan registrar en los términos del artículo 99 de esta Ley, las operaciones 
efectuadas por la institución de que se trate, o que mediante maniobras alteren los registros para 
ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de 
activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados, y 

II.  Que a sabiendas, presenten a la Comisión Nacional Bancaria datos falsos sobre la solvencia del 
deudor o sobre el valor de las garantías que protegen los créditos, imposibilitándola a adoptar las 
medidas necesarias para que se realicen los ajustes correspondientes en los registros de la 
institución respectiva.” 

Artículo 115.- “En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta Ley, se procederá a petición 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional 
Bancaria. 

Tratándose de los delitos a que se refieren los artículos 112 y 114 también se podrá proceder a 
petición de la institución de crédito de que se trate. 

Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que 
conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos." 

Al 31 de diciembre de 1998, los estados financieros de Banco Unión registraban pasivos por 83,032.0 
millones de pesos, los cuales se integraban en tres rubros: depósitos y bonos bancarios por 53,142.0 
millones de pesos; préstamos interbancarios por 29,537.0 millones de pesos; y, acreedores diversos 
por 353.0 millones de pesos. Dentro del concepto de préstamos interbancarios, aparecían 23,026.0 
millones de pesos como adeudo al FOBAPROA; de este importe, 7,909.0 millones de pesos 
correspondían a capital y 15,117.0 millones de pesos a intereses. 

El 19 de enero de 1999, se publicó en el DOF la LPAB, ordenamiento por el cual el IPAB asumió las 
operaciones y obligaciones del FOBAPROA. Esta ley, en su artículo Séptimo Transitorio, señala que el 
instituto asume la titularidad de las operaciones de las instituciones intervenidas por la CNBV. Por otra 
parte, el artículo Décimo Tercero Transitorio establece que “el Instituto deberá administrar y enajenar 
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los Bienes, con el fin de obtener el máximo valor de recuperación posible... El Instituto deberá concluir 
los procesos de recuperación en un plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, con excepción de la venta o delegación de la administración de los activos de las 
instituciones intervenidas por la Comisión, que sean objeto de procesos de liquidación, el cual deberá 
concluirse en un plazo no mayor de tres años.” 

El 1º. de octubre de 2001, la SHCP publicó en el DOF el “Oficio por el que se resuelve la revocación de 
la autorización otorgada a Banco Unión, S.A., para operar como institución de banca múltiple”. 

 

Áreas Revisadas 

La revisión se efectuó en las Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de 
Recuperación del IPAB, así como las oficinas administrativas de Banco Unión, S.A. (en liquidación). 

 

Limitaciones 

No se concluyeron diversos procedimientos de auditoría, en virtud de que Banco Unión, S.A., no 
proporcionó a la ASF con la debida oportunidad la documentación e información necesarias. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Se constató que el despacho de auditoría externa Coopers & Lybrand, Roberto Casas Alatriste, 
examinó los estados financieros correspondientes al ejercicio de 1993, y emitió la siguiente opinión: 
“los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de 
Banco Unión, S.A. (antes Banco BCH, S.A.), Institución de Banca Múltiple, al 31 de diciembre de 1993 
y 1992, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la 
situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las bases 
contables antes mencionadas.” 

Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al ejercicio de 1994, y emitió una opinión negativa en los términos 
siguientes: “nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
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aceptadas y, por consiguiente, incluyó pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos 
de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias, excepto por lo que se explica en el 
cuarto párrafo... 

El 26 de julio de 1994, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión Bancaria), con el 
consentimiento de la anterior administración del Banco, acordó la intervención administrativa del Banco 
y designó como interventor administrativo al C.P. José Camargo. Como consecuencia de los hallazgos 
de la intervención administrativa, a partir del 1° de septiembre de 1994, la Comisión Bancaria acordó la 
intervención gerencial del Banco, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, ya que a su juicio existían irregularidades que afectaban la estabilidad o solvencia del Banco, 
poniendo en peligro los intereses del público o acreedores, y designó como interventor gerente al C.P. 
Carlos Aguilar Villalobos, quien en los términos de la citada ley sustituyó a la anterior administración 
del Banco. La designación del señor Aguilar duró desde el 1° de septiembre de 1994 al 1° de marzo 
de 1995. Con fecha 25 de abril de 1995 se nombró como interventor gerente al Lic. Sergio H. Martínez 
Martínez. 

Las irregularidades se derivaron principalmente por el incumplimiento del artículo 65 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, al otorgar o simular préstamos que se tradujeron en la causa principal de las 
pérdidas substanciales que afronta el Banco, lo que dificultó y en algunos casos imposibilitó la 
realización de los procedimientos de auditoría que en condiciones normales se podrían haber llevado a 
cabo, para asegurase de la existencia e integridad de las transacciones y eventos registrados. 

Al 31 de diciembre de 1994, la revisión del pasivo por cuentas de cheques, incluido en el rubro de 
depósitos a la vista, identificó errores relacionados con las irregularidades antes mencionadas por 
N$153,508,000, que representaban pasivos no registrados y que originaron un quebranto para el 
Banco, que fue reconocido en 1995. 

Derivado de las irregularidades antes mencionadas y como resultado de la evaluación que realizamos 
sobre la cobrabilidad de la cartera de crédito del Banco al 31 de diciembre de 1994, determinamos una 
insuficiencia de la reserva de crédito del orden de N$9,156,282,000, que debió haber incrementado la 
pérdida del ejercicio. 

Adicionalmente, nuestra revisión reveló lo siguiente: 

Como se menciona en la nota 4, el Banco tiene registradas inversiones en valores de renta fija por un 
monto de N$68,034,000, aproximadamente, que carecen de valor al 31 de diciembre de 1994, lo cual 
debió haber incrementado la pérdida del ejercicio. 
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La determinación del resultado por valorización de la posición en moneda extranjera al 31 de diciembre 
de 1994, originó una pérdida para el Banco, por un importe de N$111,930,000, que se reconoció en 
resultados en enero de 1995. 

Existen saldos en los rubros de deudores diversos y cargos diferidos que, por su antigüedad y 
naturaleza, consideramos deben aplicarse a resultados, lo cual incrementaría el déficit del ejercicio en 
aproximadamente  N$43,889,000 y N$17,993,000, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 1994, existen cuentas por pagar a favor de Banca Cremi, S.A. (entidad afiliada), 
por aproximadamente N$707,000,000. 

Como resultado de los efectos reconocidos de las irregularidades antes descritas y tal como se 
menciona en las notas 14, 15 y 18, los estados financieros del Banco tienen una pérdida neta del 
ejercicio de N$3,969,000,000 y un exceso de pasivos sobre activos de N$2,731,000,000. Con fecha 16 
de febrero de 1995, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se acordó aplicar la pérdida 
del ejercicio de 1994, hasta por el monto del capital social, utilidades retenidas y superávits, aportando 
N$4,181,000,000, para absorber la pérdida remanente por N$2,731,000,000 y alcanzar un capital 
social de N$1,450,000,000. Por el periodo de ocho meses terminado el 31 de agosto de 1995 se 
generaron pérdidas por N$3,727,000,000, aproximadamente (no auditados), que originan nuevamente 
un déficit de N$2,012,000,000. Estos factores, entre otros, indican que el Banco para continuar en 
operación requiere el apoyo financiero de sus accionistas. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(actual accionista mayoritario), de acuerdo con la legislación vigente, tiene entre sus objetivos apoyar a 
los Bancos en el cumplimiento de sus obligaciones. Los estados financieros no incluyen aquellos 
ajustes relacionados con la recuperación de los activos ni con el importe de los pasivos, que podrían 
ser necesarios en caso de que el Banco no pudiera continuar en operación. 

Como resultado de los asuntos antes mencionados, existe una sobreestimación de activos  y una 
subestimación de pasivos, que origina una pérdida no reconocida en los resultados del Banco por 
N$9,551,636,000 al 31 de diciembre de 1994. 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los asuntos mencionados en los párrafos anteriores, 
independientemente de la limitación a nuestro alcance mencionada en el cuarto párrafo, los estados 
financieros adjuntos no presentan razonablemente la situación financiera de Banco Unión, S.A., al 31 
de diciembre de 1994, ni el resultado de sus operaciones, ni las variaciones en su capital contable, ni 
los cambios en su situación financiera por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las 
reglas y prácticas de contabilidad para las instituciones de crédito en México, establecidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal como se describe en la nota 2.” 
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Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al ejercicio de 1995, y emitió una opinión negativa en los términos 
siguientes: “Las irregularidades se derivaron principalmente por el incumplimiento del artículo 65 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, al otorgar préstamos que se tradujeron en la causa principal de las 
pérdidas substanciales que afronta el Banco, lo que dificultó y en algunos casos imposibilitó la 
realización de los procedimientos de auditoría que en condiciones normales se podrían haber llevado a 
cabo, para asegurase de la existencia e integridad de las transacciones y eventos registrados. 

Al 31 de diciembre de 1994, la revisión del pasivo por cuentas de cheques, incluido en el rubro de 
depósitos a la vista, identificó errores relacionados con las irregularidades antes mencionadas por 
$153,508,000, que representaban pasivos no registrados y que originaron un quebranto para el Banco, 
que fue reconocido en 1995. 

Derivado de las irregularidades antes mencionadas y como resultado de la evaluación que realizamos 
sobre la cobrabilidad de la cartera de crédito del Banco, estimamos que existe una insuficiencia en la 
reserva de crédito al 31 de diciembre de 1995 y 1994, de $11,023,510,000 y $9,156,282,000, 
respectivamente, que debió haber incrementado la pérdida de los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 1995 y 1994 en $1,867,228,000 y $9,156,282,000, respectivamente. La estimación de las 
reservas de crédito del Banco está registrada en cuentas de orden. 

Nuestra revisión de la cartera de tarjeta de crédito al 31 de diciembre de 1995, que se muestra en el 
balance general en el rubro de préstamos quirografarios y prendarios, reveló que existe un importe por 
aproximadamente $15,958,351 a cargo de Banca Cremi, S.A., que está en proceso de conciliarse, 
derivado del reembolso de compensaciones por operaciones de tarjeta de crédito que el Banco cubrió 
por cuenta de Banca Cremi, S.A. 

Como se menciona en la nota 4, el Banco tiene registradas inversiones en valores  de renta fija por un 
monto de $71,000,000 y $68,034,000, aproximadamente, que carecen de valor al 31 de diciembre de 
1995 y 1994, respectivamente, lo cual debió haber incrementado las pérdidas de dichos ejercicios en 
$2,966,000 y $68,034,000, respectivamente. Durante 1996 el Banco reconoció dichas pérdidas. 

La determinación del resultado por valorización de la posición en moneda extranjera al 31 de diciembre 
de 1994 originó una pérdida para el Banco, por un importe de $111,930,000, que se reconoció en 
resultados en enero de 1995. 

Existen saldos en los rubros de deudores diversos y cargos diferidos que, por su antigüedad y 
naturaleza, consideramos deben aplicarse a resultados, lo cual incrementaría la pérdida de los 
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ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994 en aproximadamente $65,284,000 y 
$61,882,000, respectivamente, que se reconocieron en resultados durante 1996. 

Como resultado de los asuntos antes mencionados, al 31 de diciembre de 1995 y 1994, existe una 
sobreestimación de activos por $11,221,676,000 y $9,398,128,000, respectivamente, y una 
subestimación de pasivos al 31 de diciembre de 1994 de $153,508,000, que originan un déficit 
acumulado no reconocido de $11,221,676,000 al 31 de diciembre de 1995 ($9,551,636,000 en 1994), 
así como el reconocimiento en el estado de resultados de 1995 de $265,438,000 de una pérdida 
correspondiente a años anteriores. 

Como resultado de los efectos reconocidos de las irregularidades antes mencionadas y tal como se 
menciona en las notas 15 y 16, los estados  financieros del Banco al 31 de diciembre de 1994 tienen 
una pérdida neta del ejercicio de $3,969,000,000. Con fecha 16 de febrero de 1995, en Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas, se acordó aplicar la pérdida del ejercicio 1994, hasta por el 
monto del capital social, utilidades retenidas y superávits, aportando $4,181,000,000, para absorber la 
pérdida remanente por $2,731,000,000 y alcanzar un capital social de $1,450,000,000. Al 31 de 
diciembre de 1995 se generaron pérdidas netas e incremento de superávit por un importe neto 
desfavorable de $5,768,000,000, que originan nuevamente un déficit de $4,318,000,000. Estos 
factores, entre otros, indican que el Banco, para continuar en operación requiere el apoyo financiero de 
sus accionistas (ver nota 14). El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (actual accionista 
mayoritario), de acuerdo con la legislación vigente, tiene entre sus objetivos apoyar a los Bancos en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Los estados financieros no incluyen aquellos ajustes relacionados 
con la recuperación de los activos ni con el importe de los pasivos, que podrían ser necesarios en caso 
de que el Banco no pudiera continuar en operación. 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los asuntos mencionados en los párrafos anteriores, 
independientemente de la limitación a nuestro alcance mencionada en el sexto párrafo, los estados 
financieros adjuntos no presentan razonablemente la situación financiera de Banco Unión, S.A. al 31 
de diciembre de 1995 y 1994, ni el resultado de sus operaciones, ni las variaciones en su capital 
contable (déficit), ni los cambios en su situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, 
de conformidad con las reglas y prácticas de contabilidad para las instituciones de crédito en México, 
establecidas por la Comisión Bancaria, tal como se describe en la nota 2.” 

Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al ejercicio de 1996, y emitió una opinión negativa en los términos 
siguientes: “Las irregularidades se derivaron principalmente por el incumplimiento del artículo 65 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, al otorgar préstamos que se tradujeron en la causa principal de las 
pérdidas substanciales que afronta el Banco, lo que dificultó y en algunos casos imposibilitó la 
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realización de los procedimientos de auditoría que en condiciones normales se podrían haber llevado a 
cabo, para asegurarnos de la existencia e integridad de las transacciones y eventos registrados. 

Como se menciona en la nota 1 a los estados financieros, el banco celebró un convenio con Banca 
Promex, S.A., que no nos fue proporcionado, por lo que desconocemos si los efectos del mismo están 
integra y debidamente registrados y/o revelados en los estados financieros del banco. El 1° de 
diciembre de 1996 el banco disminuyó, en relación con el citado convenio, los saldos por depósitos a 
la vista en $2,900,496,758, por depósitos a plazo en $6,061,333,298, inmuebles por $70,123,043 y de 
activos y pasivos por las obligaciones laborales del personal que laboraba en sucursales por un monto 
de $21,183,796, reconociendo un pasivo a favor de Promex por $8,961,830,056. Las operaciones 
mencionadas no fueron sujetas de nuestra revisión. 

Al 31 de diciembre de 1996, el Banco registró un pasivo a favor de Promex por $109,974,381, por el 
efectivo recibido que será aplicado a la venta del mobiliario y equipo de sucursales, cuyo valor 
contable se está determinando, por lo que no se han reconocido los efectos integrales de tal venta en 
los estados financieros del Banco. 

No se nos proporcionó documentación del contrato con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA), que nos permitiera determinar la razonabilidad de los intereses capitalizados por el año 
de 1996, que ascendieron a $4,205,625,815.  

Al 31 de diciembre de 1996, el Banco tiene registrada una partida deudora por $7,999,984, derivada de 
una diferencia entre la contabilidad y el sistema de cheques al momento de la cesión de pasivos a 
Banca Promex S.A., que la administración del banco está tratando de aclarar y que puede 
probablemente presentar un quebranto para la institución. Existen otras partidas, por un importe de 
$12,679,453, sobre las cuales no pudimos llevar a cabo ningún procedimiento de auditoría para su 
validación. 

Al 31 de diciembre de 1996, la cartera de préstamos incluye partidas por $23,934,778, cuya 
documentación soporte no nos fue proporcionada. 

Al 31 de diciembre de 1996, el Banco no ha cuantificado el monto de reserva necesaria para cubrir el 
riesgo de los créditos hipotecarios otorgados con recursos propios, bajo el esquema de interés social, 
por $51,897,627, sin los avales del Fondo para la Vivienda o del Banco de México. La estimación de la 
pérdida depende de varios factores, pero se estima no menor de 60%. 
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El Banco, al 31 de diciembre de 1996, no ha conciliado la diferencia entre el saldo contable de la 
cartera hipotecaria y los sistemas, cuya diferencia neta representa un saldo mayor en el sistema de 
$23,535,000. Dicha diferencia incluye partidas de naturaleza deudora por un monto de $30,300,000. 

Como resultado de nuestra revisión al 31 de diciembre de 1996 del rubro de bancos del país y del 
extranjero y de Banco de México, se detectaron partidas antiguas en conciliación de naturaleza 
deudora, por un importe de $16,639,000, que están siendo depuradas o en su defecto pueden 
representar un quebranto. 

Derivado de las irregularidades mencionadas en el párrafo quinto y como resultado de la evaluación 
que realizamos sobre la cobrabilidad de la cartera de crédito del Banco, estimamos que existe una 
insuficiencia en la reserva de crédito al 31 de diciembre de 1996 y 1995, de aproximadamente 
$15,458,903,000 y $11,023,510,000, respectivamente, que debió haber incrementado la pérdida de los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1996, 1995 y 1994 en $4,435,393,000, $1,867,228,000 y 
$9,156,282,000, respectivamente. Como se menciona en la nota 18 a los estados financieros, el Banco 
provisionó $14,059,000,000 en el mes de enero de 1997, y la reserva preventiva para riesgos 
crediticios alcanzó un monto de $17,009,847,332. 

Existen saldos en los rubros de deudores diversos y cargos diferidos que, por su antigüedad y 
naturaleza, consideramos deben aplicarse a resultados, cuyos montos al 31 de diciembre de 1996 y 
1995 ascienden a $121,520,551 y $127,166,000, respectivamente, y hubieran incrementado la pérdida 
del Banco. Durante 1996 el Banco registró quebrantos por partidas antiguas provenientes de ejercicios 
anteriores, por un monto de $50,929,726.  

Derivado del convenio con Banca Promex, S.A., mencionado en el párrafo sexto, al 31 de diciembre de 
1996 el Banco disminuyó sus reservas para plan de pensiones y prima de antigüedad por $21,183,796, 
y afectó erróneamente el saldo de bancos, en lugar de disminuir el rubro de otras inversiones; dicho 
registro fue corregido en enero de 1997. El monto de la Obligación por Beneficios Proyectados (OBP) 
registrada por el Banco representa una sobreestimación de la reserva, en aproximadamente 
$60,000,000, y de los recursos aportados, de $78,000,000. A la fecha, la administración del Banco 
está evaluando la cancelación de la sobreestimación mencionada. 

Al 31 de diciembre de 1996 el Banco omitió el registro en el superávit por reevaluación de acciones de 
la baja de valor de unas inversiones de acciones no cotizadas, por $10,793,396. Dicho registro se 
realizó durante los meses de febrero y marzo de 1997. 

Nuestras revisiones de la cartera de tarjeta de crédito detectaron saldos deudores por $4,040,000 
($15,958,351 en 1995), de reembolso de compensaciones por operaciones de tarjeta de crédito a 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 88 

cargo de Banca Cremi, S.A., que está en proceso de conciliarse, y que de no aclararse representarán 
un quebranto para el Banco. 

Durante 1995 el Banco reconoció un quebranto de $153,508,000, correspondientes al ejercicio de 
1994, derivados de errores detectados en depósitos a la vista relacionados con las irregularidades 
mencionadas en el quinto párrafo. 

En enero de 1995 el Banco reconoció en sus resultados una pérdida por $111,930,000, 
correspondientes al año anterior, proveniente del resultado por valorización de la posición en moneda 
extranjera al 31 de diciembre de 1994. 

Como se menciona en la nota 4, a los estados financieros al 31 de diciembre de 1995 el Banco tenía 
registradas inversiones en valores de renta fija por $71,000,000, que carecían de valor, lo cual debió 
haber incrementado la pérdida de dicho ejercicio en $2,966,000 y $68,034,000 en 1994, que fue 
reconocida durante 1996. 

Como resultado de los asuntos antes mencionados, al 31 de diciembre de 1996 y 1995 existe una 
sobreestimación de activos por $15,624,195,947 y $11,221,676,000, respectivamente, que originaron 
un déficit acumulado no reconocido. Durante 1996 y 1995 el Banco reconoció en sus resultados 
pérdidas por $121,929,726 y $265,438,000, respectivamente, correspondientes a años anteriores. 

Como resultado de los efectos reconocidos de las irregularidades antes mencionadas y tal como se 
menciona en las notas 13 y 14, los estados  financieros del Banco al 31 de diciembre de 1994 tienen 
una pérdida neta del ejercicio de $3,969,000,000. Con fecha 16 de febrero de 1995, en Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas, se acordó aplicar la pérdida del ejercicio 1994, hasta por el 
monto del capital social, utilidades retenidas y superávits, aportando $4,181,000,000, para absorber la 
pérdida remanente por $2,731,000,000 y alcanzar un capital social de $1,450,000,000. Al 31 de 
diciembre de 1996 y 1995 se generaron pérdidas netas e incremento de superávit por un importe neto 
desfavorable de $5,966,000,000 y $5,768,000,000, que originan nuevamente un déficit de 
$10,284,000,000 y $4,318,000,000, respectivamente. Estos factores, entre otros, indican que el Banco, 
para continuar en operación requiere el apoyo financiero de sus accionistas. 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los asuntos mencionados en los párrafos anteriores, 
independientemente de las limitaciones a nuestro alcance mencionadas en los párrafos quinto al 
décimo tercero, inclusive, los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente la situación 
financiera de Banco Unión, S.A., al 31 de diciembre de 1996 y 1995, ni el resultado de sus 
operaciones, ni las variaciones en su déficit, ni los cambios en su situación financiera por los años que 
terminaron en esas fechas, de conformidad con las reglas y prácticas de contabilidad para las 
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instituciones de crédito en México, establecidas por la Comisión Bancaria, tal como se describe en la 
nota 2.” 

Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al ejercicio de 1997, y emitió una opinión con salvedad en los términos 
siguientes: “El restablecimiento de los saldos iniciales incrementó el déficit consolidado en $17,208 
millones de pesos de poder adquisitivo del 1° de enero de 1997, que incluye el efecto inicial de la 
aplicación de los nuevos criterios contables por $2,035 millones, el aumento a la estimación preventiva 
de riesgos crediticios por $14,598 millones y castigos o provisiones de otras cuentas por $575 
millones, que permiten cubrir las insuficiencias identificadas en nuestro dictamen sobre los estados 
financieros de 1996. Por disposición de la Comisión Bancaria no se presentan los estados financieros 
del ejercicio 1996, ya que estos fueron preparados con base en las reglas contables anteriores, por lo 
que su comparación con los formulados para 1997 no sería apropiada. 

Al 31 de diciembre de 1997, el Banco tiene déficit consolidado acumulado que asciende a $36,746 
millones y durante el ejercicio tuvo pérdida neta consolidada de $5,406 millones. Estos factores, entre 
otros, indican que el Banco, para continuar en operación, requiere el apoyo financiero de su accionista 
(ver nota 15 a los estados financieros consolidados). El Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(actual accionista mayoritario), de acuerdo con la legislación vigente, tiene entre sus objetivos apoyar a 
los bancos en el cumplimiento de sus obligaciones. Los estados financieros consolidados no incluyen 
aquellos ajustes relacionados con la recuperación de los activos ni con el importe de los pasivos, que 
podrían ser necesarios en caso de que el Banco no pudiera continuar en operación. 

En nuestra opinión, excepto por los ajustes que podrían ser necesarios de acuerdo con lo mencionado 
en el párrafo cuarto, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Banco Unión, S.A., y sus 
subsidiarias inmobiliarias, al 31 de diciembre de 1997, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su déficit y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en México, establecidas 
por la Comisión Bancaria, tal como se describen en la nota 2 a los estados financieros consolidados.” 

Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al ejercicio de 1998, y emitió una opinión con salvedad en los términos 
siguientes: “Tal como se menciona en la nota 15 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 1998 
y 1997 el Banco tiene un déficit acumulado que asciende a $51,409 y $43,584 millones 
respectivamente, y durante los ejercicios terminados en esas fechas tuvo pérdidas netas de $7,174 y 
$6,412 millones, respectivamente. Estos factores, entre otros, indican que el banco, para continuar en 
operación, requiere el apoyo financiero de su accionista. 
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En nuestra opinión, considerando el propósito mencionado en el párrafo anterior, y excepto por los 
ajustes que podrían ser necesarios de acuerdo con lo mencionado en el párrafo cuarto, los estados 
financieros antes mencionados  presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera de Banco Unión, S.A., al 31 de diciembre de 1998 y 1997, los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en sus cuentas del déficit, y los cambios en su situación financiera por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones 
de crédito en México, establecidos por la Comisión Bancaria, tal como se describe en la nota 2, a los 
estados financieros.” 

Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al ejercicio de 1999, y emitió una opinión con salvedad en los términos 
siguientes: “Tal como se menciona en la nota 15 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 1999 
y 1998, el Banco tiene un déficit acumulado de $66,706 y $57,742 millones, respectivamente, y 
durante los años terminados en esas fechas tuvo pérdidas netas de $9,085 y $8,058 millones, 
respectivamente. Estos factores, entre otros, indican que el Banco, para continuar en operación, 
requiere el apoyo financiero de su accionista mayoritario. 

En nuestra opinión, considerando el propósito mencionado en el párrafo anterior, y excepto por los 
ajustes que podrían ser necesarios en caso de que el Banco no pudiera continuar en operación de 
acuerdo con lo mencionado en el párrafo quinto, los estados financieros antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Banco Unión, S.A., al 31 
de diciembre de 1999 y 1998, los resultados de sus operaciones, las variaciones en sus cuentas del 
déficit y los cambios en su situación financiera por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en México, establecidas 
por la Comisión Bancaria, tal como se describe en la nota 2 a los estados financieros.” 

Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al ejercicio de 2000, y emitió una opinión con salvedad en los términos 
siguientes: “Tal como se menciona en la nota 15 a los estados financieros, el Banco ha seguido 
operando mediante el apoyo financiero de su accionista mayoritario, el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), ya que al 31 de diciembre de 2000, tiene un déficit acumulado de $83,046 
millones ($72,648 millones en 1999), y durante el año terminado en esa fecha tuvo una pérdida neta 
de $9,013 millones ($9,894 millones en 1999) y su deuda a corto plazo, que excede el monto de sus 
activos totales, no ha sido exigida. Los estados financieros no incluyen aquellos ajustes relacionados 
con la recuperación y clasificación de los activos ni con la clasificación y valuación de los pasivos, que 
podrían ser necesarios en caso de que el Banco no pueda continuar en operación. 
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Tal y como se menciona en la nota 17 d, existen juicios en contra del Banco por un monto de $260,042 
millones, los cuales representan aproximadamente 8.6 veces su activo total. A la fecha los abogados 
del Banco opinan que los principales casos están en una etapa inicial y que el resultado final de las 
demandas será a favor de la Institución.  

En nuestra opinión, excepto por los ajustes que podrían ser necesarios en caso de que el Banco no 
pudiera continuar en operación de acuerdo con lo mencionado en el párrafo cuarto, los estados 
financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera de Banco Unión, S.A., al 31 de diciembre de 2000 y 1999, y los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en sus cuentas del déficit y los cambios en su situación financiera por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones 
de crédito en México, establecidas por la Comisión  Bancaria, tal como se describe en la nota 2 a los 
estados financieros.” 

Se constató que el despacho de auditoría externa KPMG Cárdenas Dosal, S.C., examinó los estados 
financieros correspondientes al 30 de septiembre de 2001, y emitió una opinión con salvedad en los 
términos siguientes: “Tal como se menciona en la nota 1, a los estados financieros, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público acordó revocar a partir del 1° de octubre de 2001 la autorización otorgada 
al Banco para operar como institución de banca múltiple, principalmente por las pérdidas acumuladas. 
El Banco inició su periodo de disolución y liquidación a partir de la fecha mencionada, razón que 
origina el ejercicio irregular de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2001. 

Como se indica en la nota 13 a los estados financieros, el Banco ha seguido operando mediante el 
apoyo financiero de su accionista mayoritario, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
por lo que requiere recibir apoyo adicional de aproximadamente $33,142 millones, para poder cumplir 
con el pago de sus pasivos distintos del IPAB. Tal como lo establece el artículo Séptimo Transitorio de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB en protección de los derechos de terceros de buena 
fe, asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, así como las 
correspondientes a instituciones intervenidas por la Comisión Bancaria. El déficit acumulado del Banco 
al 30 de septiembre de 2001 y 31 de diciembre de 2000 asciende a $96,107 y $85,999 millones, 
respectivamente, y durante el periodo de nueve meses y el año terminados en esas fechas tuvo una 
pérdida neta por $10,749 y $9,333 millones, respectivamente. Los estados financieros no incluyen 
aquellos ajustes relacionados con la recuperación de los activos ni con el importe de los pasivos, que 
podrían ser necesarios como consecuencia de la disolución y liquidación del Banco. 

Como se menciona en la nota 6 a los estados financieros, el 28 de septiembre de 2001, por 
instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco y el IPAB cancelaron los 
efectos de una dación en pago celebrada en 1997, por una deuda de $517 millones a favor del IPAB 
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entregando cartera de crédito con valor nominal neto de $260 millones, actualmente representada por 
pagarés de indemnización carreteros (pagarés carreteros). Al 30 de septiembre de 2001, la deuda 
actualizada asciende a $1,122 millones y el valor de los pagarés carreteros es de $333 millones, por lo 
que el Banco reconoció la diferencia como “Gasto de administración y promoción” por $504 millones, 
“Gasto por intereses” por $101 millones y $184 millones como “Otros gastos” en el estado de 
resultados.  

Tal y como se menciona en la nota 15d a los estados financieros, existen juicios en contra del Banco 
por un monto de $134,432 millones, por los que no se ha creado ninguna reserva. A la fecha los 
abogados del Banco consideran que no es posible estimar el resultado final de las demandas sobre la 
Institución, ya que la obtención de resoluciones favorables al Banco en este tipo de contingencias 
resulta incierto.  

En nuestra opinión, considerando que por Ley, el IPAB en protección de los derechos de terceros de 
buena fe, asume la titularidad de las operaciones pasivas del Banco, y excepto por los ajustes que 
podrían ser necesarios como consecuencia de la disolución y liquidación del Banco tal como se 
mencionan en el párrafo quinto, y el reconocimiento en los resultados del periodo de efectos no 
registrados en ejercicios anteriores como se señala en el párrafo sexto, los estados financieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de 
Banco Unión, S.A., al 30 de septiembre de 2001 y 31 de diciembre de 2000, y los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en sus cuentas del déficit y los cambios en su situación financiera por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones 
de crédito en México, establecidas por la Comisión Bancaria, tal como se describen en la nota 2 a los 
estados financieros. 

 

Resultado Núm. 2 

Como resultado del análisis a los estados financieros emitidos por los despachos de auditores 
externos, y toda vez que el ejercicio 1993 no se observaron operaciones irregulares en el banco y 
1994 el dictamen se emitió con negación de opinión se solicitó a la CNBV los informes de supervisión 
correspondientes a esos mismo años realizados con motivo de sus visitas de inspección. 

Al respecto, con fecha 21 de febrero de 2003 la CNBV remitió a la ASF la información solicitada, la 
cual se encuentra en proceso de análisis. 
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Resultado Núm. 3 

Se constató que en los estados financieros dictaminados de Banco Unión por los ejercicios de 1993 al 
30 de septiembre de 2001, se registraron quebrantos diversos por un monto total de 9,203.2 millones 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 

QUEBRANTOS DIVERSOS 
(Millones de pesos) 

 
 Año   Monto 

  
1993 6.0 
1994 3,688.0 
1995 214.0 
1996 184.0 
1997 369.2 
1998 401.0 
1999 1,443.0 
2000 1,262.0 
2001 1,636.0 

Total 9,203.2 

FUENTE: Banco Unión, Estados financieros dictaminados de los ejercicios de 1993 a septiembre de 2001. 

 

Se revisaron los estados Analítico Mensual de Auxiliares por los ejercicios de 1993 a 1997, y se 
constató que los importes coincidieron con los que reflejan los estados financieros dictaminados; sin 
embargo, no se pudieron comprobar los correspondientes a los ejercicios de 1998 a 2001, en virtud de 
que Banco Unión no proporcionó la información hasta el día 26 de febrero de 2003, por lo que aún se 
encuentra en análisis. 

 

Resultado Núm. 4 

Se constató que con fecha 22 de septiembre de 1994, la CNB mediante el oficio núm. 601-II-43827 
informó a Banco Unión que “como resultado de la visita de inspección que se está practicando a Banco 
Unión, S.A., se determinó que los importes al 21 de los corrientes, a cargo de las empresas Consorcio 
Mexicano de Comercio e Industria, S.A. de C.V., por 165.9 millones de pesos, Comercializadora Fare, 
S.A. de C.V., por 165.3 millones de pesos, y Operadora Enlace, S.A. de C.V., por 23.2 millones de 
pesos, en su conjunto, son resultado de un mecanismo implementado por el señor Carlos Cabal 
Peniche, Presidente del Consejo de Administración de ese Banco; el señor Alfredo Castañeda Bretón, 
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Director de Proyectos Especiales, y otras personas, con el propósito de obtener recursos de dicha 
institución para beneficio de ellos y en detrimento de ese Banco.” 

Asimismo, en dicho oficio se señaló que Consorcio Mexicano de Comercio e Industria, S.A. de C.V., 
coparticipó en el mecanismo diseñado por el Sr. Carlos Cabal Peniche, y que los adeudos a su cargo 
vencieron el día 5 de septiembre de ese año, sin que los haya pagado hasta la fecha, con lo que se 
ratificó la generación del quebranto a Banco Unión. 

También se señaló que de acuerdo con la información existente en los expedientes de crédito en 
relación con las empresas antes citadas, la CNB determinó que en el domicilio de Comercializadora 
Fare, S.A. de C.V., solamente se localizó una oficina, con escaso mobiliario y una secretaria como 
único personal. En el caso de Operadora Enlace, S.A. de C.V., y Consorcio Mexicano de Comercio e 
Industria, S.A. de C.V., se observó que sus operaciones eran muy limitadas, y carecían de capacidad y 
solvencia económica para recibir las sumas del financiamiento otorgado por Banco Unión. 

Como consecuencia de lo anterior, Banco Unión debió registrar de inmediato el quebranto por 354.4 
millones de pesos, correspondiente a los saldos de las empresas antes señaladas. Se comprobó que 
dicha operación, fue realizada el 26 de septiembre de 1994, por esa cantidad y por cada una de las 
empresas, a través de los asientos contables respectivos. 

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que el 27 de octubre de 1994, la CNB con el oficio núm. 601-II-39864, informó a Banco 
Unión que “como resultado de la visita que se practica a esa institución, se determinó que dentro de la 
gestión del señor Lic. Carlos Cabal Peniche, como Presidente del Consejo de Administración, el 
Comité de Crédito de Alta Dirección autorizó el otorgamiento de créditos a diversas empresas, en los 
que los recursos obtenidos se aplicaron a fines distintos de los señalados en las autorizaciones de 
dicho órgano interno, habiéndose precisado que las desviaciones de recursos favorecieron en algunos 
casos a empresas en las que participa o tiene intereses el señor Cabal Peniche o a él en lo particular; 
en dichas operaciones no se cumplió además con los requisitos previstos en los manuales internos, ni 
lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

A este respecto, se ha precisado hasta ahora que las firmas acreditadas que se relacionan en anexo, 
mantienen saldos derivados de esas operaciones irregulares, los cuales no corresponden a créditos 
normales, por lo que las responsabilidades que en conjunto reportan a la fecha por un total de 
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N$3,568,555,493.92 millones y 157,463,245.18 dólares, deberán ser traspasadas de la cartera de 
créditos a la cuenta 1507 “Deudores por Operaciones en Trámite de Regularización o Liquidación”. 

Las operaciones que son motivo de este traspaso tendrán el siguiente tratamiento: 

1.-  En la medida en que se vayan concluyendo los análisis de estas operaciones y se definan sus 
efectos en los resultados y en la situación financiera de ese Banco, se ordenarán las aplicaciones 
correspondientes. 

2.-  e suspenderá el registro del devengamiento de intereses, a partir del mes de octubre del año en 
curso.  

3.-  Como consecuencia de su traspaso a la cuenta señalada, las operaciones irregulares deberán 
excluirse del proceso de calificación.” 

En cumplimiento de lo antes señalado, se constató que Banco Unión efectuó los asientos contables 
mediante 11 operaciones por esas cantidades y por cada una de las empresas, el 30 de septiembre de 
1994; es decir, los realizó de manera anticipada. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Los asientos contables que efectuó Banco Unión con base en el oficio núm. 601-II-39864 de la CNB, 
de fecha 27 de octubre de 1994, se realizaron de manera anticipada, es decir, con fecha 30 de 
septiembre de 1994. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-299-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare a la Auditoría Superior de la 
Federación lo que motivó que se efectuaran los movimientos contables con fecha 30 de septiembre de 
1994 y no posterior a la orden de traspaso realizada el 27 de octubre de 1994, recibida por el Banco 
Unión el 3 de noviembre de ese año. 
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Resultado Núm. 6 

En cumplimiento del numeral 1 del oficio número 601-II-39864, la CNB, a través de los oficios núms. 
601-II-49223 y 601-II-8872 de fechas 10 de noviembre y 30 de diciembre de 1994, le ordenó a Banco 
Unión registrar quebrantos por 2,168.5 millones de pesos y 149.5 millones de dólares 
estadounidenses, con lo que se determinaron diferencias de 1,400.1 millones de pesos y 8.0 millones 
de dólares estadounidenses entre lo citado por el oficio y lo registrado por Banco Unión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Existen diferencias de 1,400.1 millones de pesos y 8.0 millones de dólares estadounidenses entre lo 
contabilizado en la cuenta 1507.- Deudores por Operaciones en Trámite de Regularización o 
Liquidación, y lo autorizado como quebrantos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-299-01-001      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a través del Apoderado Liquidador 
de Banco Unión, S.A., proporcione a la Auditoría Superior de la Federación, los auxiliares contables de 
la integración de la cuenta 1507.- Deudores por Operaciones en Trámite de Regularización o 
Liquidación, de 1994 al 2001. 

 

Resultado Núm. 7 

Se constató que, con fecha 10 de noviembre de 1994, la CNB mediante el oficio núm. 601-II-49223 
informó a Banco Unión lo siguiente: “con motivo de la visita de inspección que se practicó al Banco, se 
determinó que las responsabilidades actuales a cargo de Comercializadora Cerfa, S.A. de C.V., por 
167.4 millones de pesos, documentados como préstamos quirografarios vencidos el 6 de septiembre 
de 1994 y que conforme al oficio núm. 601-II-39864 del 27 de octubre pasado se encuentran 
registrados en la cuenta 1507 “Deudores por Operaciones en Trámite de Regularización o 
Liquidación”, debido a que son el resultado de un mecanismo en el que intervinieron el señor Carlos 
Cabal Peniche, Presidente del Consejo de Administración de ese Banco, así como el señor Alfredo 
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Castañeda Bretón, Director de Proyectos Especiales, con el propósito de obtener recursos de esa 
Institución para el beneficio de varias personas entre las que se encuentra el expresado señor Cabal 
Peniche y en detrimento de ese Banco.” 

Por otra parte, la CNB determinó que dicha empresa sólo tenía 4 meses de constituida, no contaba 
con estados financieros emitidos por la acreditada y el importe del financiamiento era altamente 
desproporcionado en relación con su capital social de 50.0 miles de pesos, ya que equivalía a 3,347 
veces este último. 

En dicho oficio se señaló que en la verificación física de la empresa se observó que en el domicilio 
social consignado en el expediente de crédito, sólo existía un local pequeño, semivacío y sin 
operatividad normal, por lo que fue evidente que Banco Unión sufrió un daño patrimonial, lo cual 
ratifica la generación de un quebranto a dicha institución. 

Por lo anterior, la CNB le indicó a Banco Unión que debía registrar el quebranto por 167.4 millones de 
pesos, correspondiente al saldo a cargo de Comercializadora Cerfa, S.A. de C.V. Dicho registro de 
quebranto según fichas de cargo y abono se efectúo el 17 de noviembre de 1994. 

 

Resultado Núm. 8 

Se comprobó que el 30 de diciembre de 1994, la CNB con el oficio núm. 601-II-8872 informó a Banco 
Unión que “dentro de las responsabilidades inherentes a la intervención gerencial del banco, se realizó 
la evaluación de su cartera de créditos al 15 de septiembre, con el propósito de estimar su valor de 
recuperación, dicha evaluación cubrió de manera individual el 84% de la cartera tradicional y conforme 
al resultado obtenido por los acreditados distintos a empresas canalizadoras, a accionistas del Grupo 
Financiero, a accionistas del Grupo Del Monte y acreditados correlacionados con ellos, se evaluó 
proporcionalmente el 16% restante de dicha cartera; la cartera hipotecaria de créditos puente se 
evaluó individualmente al 100% y las carteras hipotecarias de créditos individuales y de tarjeta de 
crédito, se evaluaron en función al número de pagos mensuales vencidos y solicitan la constitución de 
provisiones preventivas para coberturas de riesgos crediticios.” 

Por lo anterior, la CNB consideró que “respecto del monto que solicitan, hasta el momento procede el 
registro de quebrantos por 2,001.1 millones de pesos y 149.5 millones de dólares estadounidenses, 
sobre las responsabilidades a cargo de las firmas registradas en la cuenta 1507 “Deudores por 
Operaciones en Trámite de Regularización o Liquidación”, ya que de acuerdo con la información y 
documentos analizados se determinó que provienen de un mecanismo implementado durante la 
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gestión del señor Carlos Cabal Peniche como Presidente del Consejo de Administración de esa 
Institución, mediante el cual, en general, a dichas firmas se les concedieron préstamos quirografarios 
en su mayoría autorizados por el Comité de Crédito de Alta Dirección, sin que previamente se 
realizaran estudios sobre la viabilidad económica de las operaciones como lo previene el artículo 65 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, tampoco se previó la constitución de garantías reales, y los recursos 
de dichos créditos en general fueron aplicados a fines distintos de los señalados en las autorizaciones, 
destinándose principalmente a liquidar créditos que Banco Unión había otorgado a otras empresas 
habiéndose beneficiado firmas en las que tenía intereses el señor Carlos Cabal Peniche, él en lo 
personal o se asignaron a diversas personas para compra de acciones del Grupo Financiero Cremi, 
además de que los documentos que amparan estas operaciones se encuentran vencidos...”. 

Los montos de las empresas sobre las cuales se efectúo el registro de quebrantos, al 31 de diciembre 
de 1994, ascendieron a 2,001.1 millones de pesos y 149.5 millones de dólares estadounidenses, como 
se muestra a continuación: 

 

RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS CANALIZADORAS PARA EL REGISTRO  
DE QUEBRANTOS 

(Millones) 
 

Montos 
Nombre de la empresa Moneda nacional Dólares 

estadounidenses 
   
Adcoef, S.A. de C.V. 219.1 0.0 
Alfil y Asociados, S.A. de C.V. 39.1 0.6 
Cofinter Operación y Sistemas, S.A. de C.V. 10.7 8.5 
Comercializadora Cerfa, S.A. de C.V. 11.7 0.0 
Consorcio Mexicano de Comercio e Industria, S.A. de C.V. 5.2 0.0 
Corporación de Comercio Exterior, S.A. de C.V. 120.1 23.5 
Formadora de Equipos, S.A. de C.V. 63.1 0.0 
Grupo Comercial Alvi, S.A. de C.V. 138.9 7.6 
Grupo Corporativo en Comercio Exterior, S.A. de C.V. 250.2 11.0 
Imes Mexicana, S.A. de C.V. 247.5 8.7 
Oasis Nautics, S.A. de C.V. 12.1 17.4 
Operadora Coba, S.A. de C.V. 58.3 0.0 
Operadora Enlace, S.A. de C.V. 145.6 5.2 
Operadora Virsa, S.A. de C.V. 154.5 0.0 
Organización de Ingeniería Empresarial, S.A. de C.V. 275.0 0.0 
Pico de México, S.A. de C.V. 250.0 11.7 
Proinverfin, S.A. de C.V. 0.0 55.3 
Total 2,001.1 149.5 

FUENTE:  CNB, oficio núm. 601-II-8872 del 30 de diciembre de 1994 y anexo “Responsabilidades sobre las que se 
requiere el registro de quebrantos.” 
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Al monto en moneda nacional de 2,001.1 millones de pesos se le agregaron 521.7 millones de pesos, 
correspondientes a los quebrantos citados en los oficios núms. 601-II-43827 y 601-II-49223, 
presentados en los resultados núms. 4 y 7 de este informe, lo que hace un total de 2,522.8 millones de 
pesos de quebrantos, más 149.5 millones de dólares estadounidenses, que al tipo de cambio de 
5.3264 pesos por dólar, equivalen a 796.3 millones de pesos. Esto da un gran total de 3,319.1 millones 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 

QUEBRANTOS DE EMPRESAS CANALIZADORAS REGISTRADAS 
EN LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO DE 1994 

(Millones de pesos) 
 

Número 
 
Empresas   Quebranto 

Acreditada Monto 

    
  1   1 Adcoef, S.A. de C.V. 219.1 
  2   2 Alfil y Asociados, S.A. de C.V 42.5 
  3   3 Cofinter Operación y Sistemas, S.A. de C.V 55.8 
  4   4 Comercializadora Cerfa, S.A. de C.V 179.1 
  5   5 Comercializadora Fare, S.A. de C.V 165.3 
  6   6 Consorcio Mexicano de Comercio e Industria, S.A. de C.V 165.9 
   7 Consorcio Mexicano de Comercio e Industria, S.A. de C.V 5.2 

  7   8 Corporación de Comercio Exterior, S.A. de C.V 245.4 
  8   9 Formadora de Equipos, S.A. de C.V 63.3 
  9 10 Grupo Comercial Alvi, S.A. de C.V 179.3 
10 11 Grupo Corporativo de Comercio Exterior, S.A. de C.V 308.6 
11 12 Imes Mexicana, S.A. de C.V 293.8 
12 13 Oasis Nautics, S.A. de C.V 104.8 
13 14 Operadora Coba, S.A. de C.V 58.3 
14 15 Operadora Enlace, S.A. de C.V 23.2 
 16 Operadora Enlace, S.A. de C.V 173.1 

15 17 Operadora Virsa, S.A. de C.V 154.5 
16 18 Organización de Ingeniería Empresarial, S.A. de C.V 275.0 
17 19 Pico de México, S.A. de C.V 312.4 
18 20 Proinverfin, S.A. de C.V 294.5 

Total 3,319.1 

FUENTE:  Banco Unión, Estados financieros dictaminados de 1994, opiniones de delito y oficios de quebrantos de 
la CNB. 

 

De los 20 casos quebrantados, la CNB emitió 19 opiniones de delito que señalaban como posibles 
responsables al entonces Presidente del Consejo de Administración de Banco Unión, Carlos Cabal 
Peniche, y a los integrantes del Comité de Crédito de Alta Dirección de dicho banco: Rafael 
Mirafuentes, Marcos Mendoza M., Carlos Heftye M., Alberto Díaz García, Raúl Zepeda González, José 
Rivas A., Manuel Echave M., Alfredo Castañeda Bretón, Ernesto Malda Maza y Ricardo Armas Arroyo. 
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De conformidad con lo establecido en las opiniones de delito emitidas por la comisión, los quebrantos 
se derivaron de alteraciones de los registros contables de Banco Unión, que afectaron la composición 
de activos, pasivos y resultados, de donde Carlos Cabal Peniche obtuvo recursos de manera irregular, 
en infracción de lo dispuesto en los artículos 112, 113 y 115 de la LIC. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Del total de los quebrantos señalados en los estados financieros dictaminados de 1993 al 30 de 
septiembre del 2001, por un monto de 9,203.2 millones de pesos, la ASF contó con las opiniones de 
delito emitidas por la CNB correspondientes a 20 casos por 3,319.1 millones de pesos, sin que se 
tenga evidencia documental de la situación que motivó los quebrantos por la diferencia de 5,884.1 
millones de pesos. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-299-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación, la documentación que soporte el número e importe de los quebrantos por 5,884.1 millones 
de pesos de Banco Unión, S.A., en su caso, con la opinión de delito emitida por esa Comisión. 

 

Resultado Núm. 9 

Se comprobó que en el acta de la sesión núm. 26, sin fecha, del Comité Técnico del FOBAPROA, se 
acordó que el Fondo, a través del fiduciario, concedería apoyo financiero a Banco Unión, mediante el 
otorgamiento de créditos hasta por el monto necesario para que cumpliera con las obligaciones a su 
cargo. Este apoyo se otorgaría a través de la apertura de un crédito simple, y en caso de que no 
hubiera bienes suficientes para respaldar el pago del apoyo otorgado, el fiduciario debería instruir al 
interventor gerente del banco para que constituyera garantía sobre las acciones representativas del 
capital social de Banco Unión en términos del artículo 122 de la LIC. 

En el supuesto de que Banco Unión no pudiera cubrir el apoyo crediticio otorgado por el FOBAPROA, 
éste debería capitalizarlo. En el evento que los actuales accionistas del banco no ejercieran su 
derecho de preferencia para suscribir las acciones que se emitieran por el aumento del capital social, 
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el Fondo capitalizaría el apoyo otorgado mediante la adquisición de las acciones correspondientes, 
una vez cubiertas todas las pérdidas. Dichos acuerdos entrarían en vigor a partir del 26 de enero de 
1995. 

En el acta de la sesión núm. 27, sin fecha, del Comité Técnico del FOBAPROA, se acordó que se 
celebrarían asambleas totalitarias de Accionistas, General Ordinaria, Extraordinaria y Especial en 
todas sus series de Banco Unión, en las que se incluiría el reconocimiento de pérdidas de la sociedad 
al 31 de diciembre de 1994; la reducción del capital para asumir las pérdidas; el aumento del capital 
social del banco; y la revocación de los nombramientos de los miembros del Consejo de 
Administración. Por los créditos otorgados, el Fondo constituiría garantía sobre la totalidad de las 
acciones representativas del capital social del Banco y ejercería los derechos corporativos de los 
accionistas. 

Asimismo, se acordó lo siguiente: reducir el capital social conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; absorber pérdidas por 3,973.9 millones de pesos y 
la consecuente reducción del capital, con lo cual quedaría una pérdida pendiente de pago por 2,731.2 
millones de pesos; aportar al capital los montos necesarios para cubrir las pérdidas pendientes de 
asumir y para constituir un capital social de 1,450.0 millones de pesos. 

Se constató que con el contrato de apertura de crédito simple por la cantidad de 7,000.0 millones de 
pesos, celebrado entre Banco Unión y Banco de México (BANXICO) en su carácter de fiduciario en el 
FOBAPROA el 26 de enero de 1995, se dio cumplimiento a los acuerdos establecidos en las actas de 
las sesiones núms. 26 y 27 del Comité Técnico del FOBAPROA. En dicho contrato se señaló que el 
crédito debería ejercerse antes del 14 de febrero de ese año; y que el banco se obligaría a pagar al 
Fondo el importe de las cantidades ejercidas, a más tardar el 15 del mismo mes y año. 

Con fecha 16 de febrero de 1995, se celebró un segundo contrato de apertura de crédito simple entre 
Banco Unión y BANXICO, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, por un monto de 9,200.0 
millones de pesos. 

A esa fecha, Banco Unión reconoció deber al FOBAPROA la cantidad de 7,108.9 millones de pesos. 
Con cargo a este crédito el banco cubrió el adeudo citado, por lo que el saldo por ejercer ascendió a 
2,091.1 millones de pesos. El banco se obligaría a pagar al Fondo el importe de las cantidades 
ejercidas a más tardar el 21 de abril de 1995, de acuerdo con la cláusula cuarta de la carta convenio 
firmada el 27 de febrero de ese año. 
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Con fecha 19 de abril de 1995, se celebró un convenio entre Banco Unión y BANXICO en su carácter 
de fiduciario del FOBAPROA, en el cual el banco reconoció deber a BANXICO, a esa fecha, la suma 
de 4,456.9 millones de pesos, por el crédito otorgado el 16 de febrero de ese año. 

En la cláusula segunda del convenio, se indicó que el FOBAPROA abriría un crédito simple a Banco 
Unión por la cantidad de 4,100.0 millones de pesos; asimismo, en la cláusula tercera, se señaló que al 
31 de agosto del mismo año, el banco debería cubrir el importe de los adeudos al Fondo. 

Con lo anterior se constató que los recursos otorgados por el FOBAPROA a Banco Unión ascendieron 
a 12,090.0 millones de pesos, los cuales se integraron como se muestra a continuación: 

 

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS 
POR BANCO UNIÓN DEL FOBAPROA 

(Millones de pesos) 
 

  
Convenio Fecha Capital ejercido 

    
1 26-ene-95 2,000.0  
 30-ene-95 1,600.0  
 01-feb-95 2,400.0  
 02-feb-95 1,000.0 7,000.0 
    
2 16-feb-95 600.0  
 19-abr-95 500.0  
 20-abr-95 500.0 1,600.0 
    
3 21-abr-95 490.0  
 24-may-95 500.0  
 29-may-95 1,000.0  
 31-may-95 1,500.0 3,490.0 

Total 12,090.0 

FUENTE: Banco Unión, situación de los recursos recibidos del  FOBAPROA y estados de cuenta. 
 

Asimismo, de enero a octubre del 2000, se efectuaron pagos parciales al IPAB por un monto de 
3,371.5 millones de pesos, como sigue: 

 



 
 
 

 

 

 103 

Sector Hacienda y Crédito Público

PAGOS PARCIALES EFECTUADOS 
POR BANCO UNIÓN AL IPAB 

(Millones de pesos) 
 

Fecha   Importe 
  
13-ene-00 783.4 
14-abr-00 9.5 
30-may-00 15.5 
05-jun-00 770.4 
07-jun-00 33.0 
09-jun-00 334.1 
16-jun-00 339.2 
23-jun-00 338.2 
30-jun-00 61.7 
29-jun-00 339.2 
03-jul-00 155.5 
11-sept-00 44.8 
03-oct-00 147.0 
Total 3,371.5 

FUENTE: Banco Unión, Situación de los recursos recibidos de FOBAPROA y estados de cuenta. 
 

Tanto los depósitos como los pagos parciales fueron realizados en la cuenta núm. 227 700 010 0 que 
BANXICO le llevaba a Banco Unión. 

Los intereses generados ascendieron a un total de 33,100.7 millones de pesos, del mes de febrero de 
1995 a enero de 2003, como se muestra a continuación: 
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INTERESES GENERADOS 
(Millones de pesos) 

 
Periodo       Importe 
  
feb- dic-95 3,462.6 
ene-dic-96 4,205.6 
ene-dic-97 3,423.4 
ene-dic-98 5,210.8 
ene-dic-99 5,673.5 
ene-dic-00 4,536.1 
ene-dic-01 3,695.6 
ene-oct-02 2,170.8 
nov-02-ene-03 722.3 
Total 33,100.7 

FUENTE: Banco Unión, Situación de los recursos recibidos de FOBAPROA y estados de cuenta. 

 

Se efectuó una bonificación y un ajuste por concepto de bonos carreteros por un monto de 517.9 
millones de pesos, los cuales, según los Estados Financieros de Banco Unión al 30 de septiembre de 
2001 y 31 de diciembre de 2000, señalan en sus notas que “por instrucciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Banco y el IPAB cancelaron los efectos de una dación en pago 
celebrada en 1997, por una deuda de 517.9 millones de pesos a favor del IPAB.” 

En el acta de la sesión núm. 29 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 7 de abril de 1995, se 
señaló que el Fondo capitalizó a Banco Unión hasta por 4,181.2 millones de pesos, y le otorgó el 
apoyo crediticio a Banco Unión en los términos de lo señalado en el acta núm. 26 del Comité, con el 
objeto de cubrir pérdidas y de constituir el capital social que se requería para su estabilidad por 1,450.0 
millones de pesos. 

El FOBAPROA suscribió la totalidad de las acciones y publicó el aumento de capital, a efecto de que 
los anteriores accionistas estuvieran en posibilidad de ejercer su derecho de preferencia de 
suscripción, una vez que se pagaran las pérdidas que el FOBAPROA cubrió en la proporción 
correspondiente. 

En dicha acta, también se señaló que “algunos accionistas de Banco Unión han presentado demandas 
de amparo impugnando la ejecución de los actos realizados por las autoridades financieras.” 

A fin de comprobar lo anterior, se verificó que en los estados financieros dictaminados de 1995 y 1996 
de Banco Unión, se reflejara un capital social de 1,450.0 millones de pesos, que se originó de la 
aportación del FOBAPROA por 4,181.2 millones de pesos. Por otra parte, en la nota 14 de los Estados 
Financieros dictaminados se mencionó que en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
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Banco Unión celebrada el 16 de febrero de 1995, se acordó aplicar la pérdida del ejercicio de 1994, las 
utilidades retenidas y el superávit. 

Con lo anterior se comprobó que los estados de cuenta elaborados por Banco Unión, arrojaron un 
saldo de 38,244.2 millones de pesos al 31 de enero de 2003, los cuales se integraron como se 
muestra a continuación: 

 

SALDO DEL PRÉSTAMO AL 31 DE ENERO DE 2003 
(Millones de pesos) 

 
Concepto I m p o r t e s 
   
Importe de la línea autorizada  12,090.0 
Menos:   
Capitalización de Banco Unión 4,181.2  
Bonificación bonos carreteros 517.9  
Pagos parciales 3,371.5 8,070.6 

Subtotal  4,019.4 
Más:   
Ajuste bonos carreteros  1,124.1 
Subtotal  5,143.5 
Más:   
Intereses generados de feb-95 a ene-03  33,100.7 
Total del adeudo  38,244.2 

FUENTE: Banco Unión, situación de los recursos recibidos del FOBAPROA y estados de cuenta. 

 

Resultado Núm. 10 

De acuerdo con el acta de la sesión núm. 37 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 9 de 
octubre de 1996, se aprobó enajenar a Promex los títulos representativos del capital social de Banco 
Unión, o de la red de sucursales de dicha institución. 

Se constató que el 26 de noviembre de 1996, Banco Unión y Promex celebraron un contrato de 
compraventa, para la adquisición de la red de sucursales, los inmuebles y el mobiliario y equipo de 
oficina de Banco Unión. En dicho contrato, se estableció que Banco Unión vendería a Inmobiliaria 
Promex, S.A. de C.V., los inmuebles, por la cantidad de 78.5 millones de pesos, y el mobiliario y 
equipo, por 110.0 millones de pesos, los cuales fueron cubiertos el 29 de noviembre de 1996. Como 
contraprestación por las transmisiones que hizo Banco Unión a favor de Promex, se estipuló una 
cantidad equivalente al dos por ciento sobre el valor de los pasivos. 
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En cumplimiento de lo anterior, se constató que los pagos por la venta de los inmuebles y del 
mobiliario y equipo, fueron efectuados a Banco Unión en esa fecha, mediante dos fichas de cargo por 
las cantidades antes citadas, más una ficha de abono por 111.1 millones de pesos, por concepto de la 
liquidación que realizó Promex correspondiente al dos por ciento sobre el valor de los pasivos, de 
acuerdo con el contrato de compraventa. 

El monto total de la venta de las sucursales ascendió a 299.6 millones de pesos, los cuales se 
depositaron en la cuenta única núm. 227 700 010 0 que BANXICO le llevaba a Banco Unión, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de la cláusula primera del citado contrato. 

 

Resultado Núm. 11 

Se constató que el 10 de septiembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB, en su Vigésima Sexta 
Sesión Extraordinaria bajo el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/26.2 aprobó los Lineamientos para la 
Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple, con la finalidad de definir las líneas generales para 
llevar a cabo la liquidación de las instituciones de banca múltiple, y en cumplimiento de la LPAB, la LIC 
y la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). 

Se comprobó que en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB 
celebrada el 1° de agosto de 2002, fueron aprobadas las modificaciones de los Lineamientos para la 
Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple. 

 

Resultado Núm. 12 

Se constató que con fecha 1º de octubre de 2001, el IPAB celebró un Contrato de Mandato con D&T 
Case, S.A. de C.V. (D&T), con objeto de que éste realizara todos los actos como apoderado liquidador 
del IPAB y las operaciones necesarias y convenientes para efectuar la liquidación de Banco Unión de 
conformidad con el Capítulo VI del Título Segundo de la LPAB y el Capítulo XI de la LGSM.  

Asimismo, se comprobó que el día 3 del mismo mes y año, Banco Unión celebró un Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales con el apoderado liquidador del IPAB, en el cual se obliga a 
prestar a la institución los servicios consistentes en llevar a cabo todos los actos necesarios y 
convenientes para liquidar al banco. El contrato tiene vigencia de un año a partir de la fecha en que se 
celebró, y podría renovarse anualmente hasta que se concluya la liquidación del banco. 
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D&T se sujetará en todo momento a las disposiciones del Contrato de Prestación de Servicios que 
celebró con la institución, así como de las leyes, reglamentos y demás cuerpos formativos, y será 
responsable de su contravención. Sin perjuicio de lo anterior, está sujeta a las obligaciones siguientes: 
desempeño, indemnización, confidencialidad, ejercicio del mandato, duración, subsanación y 
terminación anticipada, entre otras. 

 

Resultado Núm. 13 

Se comprobó que mediante el acta de entrega-recepción, el 3 de octubre de 2001, el Interventor 
Gerente de Banco Unión y el representante de la empresa D&T, quien a su vez funge como apoderado 
del IPAB, llevaron a cabo la entrega-recepción de la administración de la sociedad. En ella; el 
Interventor Gerente manifestó que “toda la información contenida en los reportes elaborados por los 
coordinadores generales y coordinadores de área de la Institución fueron elaborados y firmados bajo 
su responsabilidad”. Los reportes formaron parte de las entregas realizadas al Interventor Gerente. La 
información contiene lo convenido en diversas reuniones con funcionarios representantes del IPAB, y 
se proporcionó con números al 31 de agosto de 2001, los cuales, según lo acordado con los 
representantes del IPAB, se actualizarían al 30 de septiembre de ese mismo año. Por otra parte, 
mediante el acta de entrega-recepción del 30 de noviembre de 2001, el Interventor Gerente de Banco 
Unión y D&T efectuaron la entrega-recepción de la información actualizada del banco al 30 de 
septiembre de 2001. 

 

Resultado Núm. 14 

Con fecha 11 de abril de 1995, la CNBV emitió el laudo núm. DAJ1/95 que se desprende del juicio 
arbitral con núm. CA/2519/95 entre Grupo Empresarial Agrícola Mexicano, S.A. de C.V. (GEAM), y 
Banco Unión, donde se condenó a la institución bancaria a rembolsar a GEAM la cantidad de 30.0 
millones de dólares estadounidenses, en virtud de que el 29 de julio de 1994 éste depositó 101.0 
millones de pesos en la cuenta que Banco Unión le llevaba, y que, a solicitud del señor Ernesto R. 
Malda Maza, como representante del grupo, se adquirieran con dichos recursos 30.0 millones de 
dólares estadounidenses, monto que debía ser depositarse en Midland Bank, PLC., sin que Banco 
Unión efectuara el depósito correspondiente. 
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Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

El 27 de junio de 1995, Banco Unión efectuó el pago de los 30.0 millones de dólares estadounidenses 
a que se refiere el laudo núm. DAJ1/95 que se desprende del juicio arbitral con núm. CA/2519/95 entre 
Grupo Empresarial Agrícola Mexicano, S.A. de C.V. (GEAM), y Banco Unión, como se refleja en sus 
estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 1995. 

Mediante el oficio núm. 601-II-5765 - 601-I-VN/28617 del 21 de febrero de 2003, la CNBV informó a la 
ASF que "la CNB no autoriza el quebranto de 30.0 millones de dólares estadounidenses de la empresa 
Grupo Empresarial Agrícola Mexicano, S.A. de C.V., sino que se trata del documento con que se 
resuelve el juicio arbitral en amigable composición entre la empresa citada y Banco Unión, S.A., y en él 
se condena a este último a reembolsar dicha cantidad a su contraparte." 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-299-03-001      Solicitud de Aclaración 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador de 
Banco Unión, S.A., aclare a la Auditoría Superior de la Federación, los motivos o criterios en que se 
fundamentó Banco Unión, S.A. para aplicar a quebrantos la cantidad de 30.0 millones de dólares 
estadounidenses, y en su caso, deberá informar a este órgano fiscalizador, si el banco efectuó las 
acciones judiciales correspondientes en contra de los responsables que propiciaron el daño patrimonial 
en comento. 

 

Resultado Núm. 15 

Al cierre de la presente auditoría, Banco Unión enfrenta un juicio ordinario mercantil promovido ante el 
Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente 781/02, por el señor 
Stevan Pisa Isaac en contra de Banco Unión. 

En la información proporcionada por Banco Unión a la ASF se menciona que, por resolución del 25 de 
abril de 2001, fue revocada la sentencia dictada en primera instancia en dicho juicio, y se condenó a 
Banco Unión a restituir 64.2 millones de pesos, más intereses. 
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También se hace referencia a que el 11 de octubre de 2002 la parte actora solicitó al Juez de la causa 
que girara oficio a la CNBV, para que por su conducto se requiriera a los representantes legales de 
diversas instituciones bancarias y casas de bolsa, para que realizaran una búsqueda en sus archivos a 
efecto de determinar si aparecen cuentas de cheques, ahorros, depósitos, inversiones, mediación 
mercantil, inmediación bursátil, fideicomisos o cualquier otra operación bancaria en las que Banco 
Unión fuese titular, cotitular, fideicomisario o beneficiario, y en su caso no realizaran pago alguno y las 
pusieran a disposición del órgano jurisdiccional competente. 

Como resultado del requerimiento judicial, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., puso a disposición de 
ese juzgado un billete de depósito por la cantidad de 64.2 millones de pesos, adquirido con recursos 
que mantenía en depósito en la misma casa de bolsa, el cual fue entregado por el juzgado a la parte 
actora el 11 de diciembre de 2002, para dar cumplimiento a la sentencia dictada. 

El 4 de octubre de 2002, por sentencia interlocutoria, se condenó a Banco Unión a pagar 2,009.5 
millones de pesos por concepto de intereses. Esta resolución fue impugnada por Banco Unión, 
mediante juicio de amparo, el cual le fue concedido a efectos de que se dictara una nueva resolución.  

Por la importancia que representa el monto reclamado en este juicio, el cual pudría ocasionar 
contingencias importantes para Banco Unión que significarían un costo fiscal superior al programado 
para la liquidación del banco, la ASF continuará revisando el procedimiento judicial. 

Con fecha 26 de febrero de 2003, Banco Unión proporcionó a la ASF la documentación 
correspondiente a las actuaciones judiciales del juicio ordinario mercantil citado, la cual se encuentra 
en proceso de análisis. 

 

Resultado Núm. 16 

Al cierre de la presente auditoría Banco Unión enfrenta un juicio ordinario mercantil, promovido ante el 
Juzgado  Tercero de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente núm. 796/02, por Eastbrook de 
México, S.A. de C.V., y Javier de Jesús Romero Osorio en contra de Banco Unión y el IPAB. Al 
respecto, se proporcionó una nota informativa en la que se menciona que el 4 de noviembre de 2002 
fue admitida la demanda y se acordó el embargo de bienes a Banco Unión hasta por 3,500.0 millones 
de pesos. 

El 18 de noviembre de 2002, se emplazó a juicio a Banco Unión, y se le embargaron bienes hasta por 
el monto antes mencionado y se emplazó al IPAB el 19 del mismo mes y año.  
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El 21 de noviembre de 2002, Banco Unión promovió incidente de nulidad de actuaciones por defectos 
en el emplazamiento, el cual se encuentra pendiente de resolución. 

Por la importancia que representa el moto reclamado en este juicio, el cual podría ocasionar 
contingencias importantes para Banco Unión que significarían un costo fiscal superior al programado 
para la liquidación del banco, la ASF continuará revisando el procedimiento judicial. 

Con fecha 26 de febrero de 2003, Banco Unión proporcionó a la ASF la documentación 
correspondiente a las actuaciones judiciales del juicio ordinario mercantil citado, la cual se encuentra 
en proceso de análisis. 

 

Resultado Núm. 17 

Al cierre de la presente auditoría, Banco Unión enfrenta un juicio ordinario mercantil promovido ante el 
Juzgado  Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente núm. 336/02, por 
Eastbrook de México, S.A. de C.V., en contra de Banco Unión. Al respecto, se proporcionó una nota 
informativa en la que se menciona que la parte actora, con motivo de la declaración de nulidad del 
fideicomiso núm. 2588-4, constituido para la adquisición de participación accionaria de Banco Unión, 
demanda a dicha institución bancaria la restitución de su aportación al fideicomiso citado, por la 
cantidad de 129.5 millones de pesos como suerte principal y 855.8 millones de pesos por concepto de 
daños y perjuicios, intereses al tipo legal, gastos y costas. 

En el juicio ordinario mercantil de referencia se trabaron dos embargos precautorios en contra de 
Banco Unión, por la cantidad de 600.0 millones de pesos cada uno. 

El primer embargo, se efectuó el 12 de marzo de 2002 a bienes inmuebles del propio banco, y el 
segundo, el 28 de agosto de 2002 en contra de los recursos que mantenía Banco Unión en la cuenta 
núm. 1054383 en Nacional Financiera, S.N.C. 

Por la importancia que representan los montos reclamados en este juicio, los cuales podrían ocasionar 
contingencias importantes para Banco Unión que significarían un costo fiscal superior al programado 
para la liquidación del banco, la ASF continuará revisando el procedimiento judicial. 

Con fecha 26 de febrero de 2003, Banco Unión proporcionó a la ASF la documentación 
correspondiente a las actuaciones judiciales del juicio ordinario mercantil citado, la cual se encuentra 
en proceso de análisis. 
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Resultado Núm. 18 

El 19 de diciembre de 2002, el IPAB presentó solicitud de declaración de concurso mercantil en la 
etapa de quiebra de Banco Unión que fue radicada en el juzgado Décimo Segundo de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, bajo el expediente núm. 187/2002-V. 

Por la importancia que representa el concurso mercantil, en la situación actual de Banco Unión en el 
incumplimiento de sus obligaciones frente a terceros, la ASF continuará revisando el procedimiento 
judicial. 

Con fecha 27 de febrero de 2003, el IPAB proporcionó a la ASF la documentación correspondiente a 
las actuaciones judiciales del concurso mercantil, la cual se encuentra en proceso de análisis. 

 

Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

“La CNBV informó que en virtud de la naturaleza, alcance y contenido de los requerimientos de la ASF 
en relación con las observaciones marcadas con los números 3 y 4 comentados en la reunión de 
confronta, el plazo señalado ha sido insuficiente para atenderlos, por lo que manifiestan que la 
comisión está integrando la información necesaria para dar respuesta en términos de ley a las 
observaciones determinadas por la ASF”. 

 

III.1.13.4.4. Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca  

 

Criterios de Selección 

En los artículos 3°. y 4°. del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 
del año 2001, se asignaron 39,177.9 millones de pesos al Ramo 34 "Erogaciones para los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca", de los cuales, se destinarían 14,907.9 millones de 
pesos a las obligaciones derivadas de los programas de apoyo a deudores de la banca, y 24,270.0 
millones de pesos al pago de las obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores de la 
banca. 
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En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) de 2001 se informó que 24,270.0 millones de 
pesos se emplearon en cubrir los costos de los programas de apoyo a ahorradores. Debido a la 
importancia que representan los recursos que se destinan anualmente para cumplir las obligaciones de 
saneamiento financiero con las instituciones de banca múltiple; al interés para la Cámara de 
Diputados; y, a la repercusión en la opinión pública, se consideró importante realizar esta revisión. 

 

Objetivo 

Comprobar que los apoyos financieros que otorgó el Gobierno Federal al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) en el ejercicio fiscal de 2001 por 24,270.0 millones de pesos a los programas 
de Apoyo a Ahorradores de la Banca, se ejercieron y registraron conforme a la normatividad aplicable. 

 

Alcance 

Se verificaron las actividades de control, registro y la aplicación de los 24,270.0 millones de pesos 
destinados en el ejercicio fiscal de 2001 a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, que 
representan el 60.9% del total de los recursos ejercidos en el Ramo 34 “Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, por un importe de 39,850.2 millones de 
pesos. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada se determinó que: 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, se 
asignaron 39,177.9 millones de pesos al Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 14,907.9 millones de pesos se destinarían a 
las obligaciones incurridas por los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, y 24,270.0 
millones de pesos se destinarían al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca. 
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2. El IPAB pagó 3,985.1 millones de pesos a Banamex; 1,837.9 millones de pesos a BanCrecer, 
S.A.; 133.2 millones de pesos a Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A.; 1,516.5 millones de pesos a 
Citibank México, S.A.; 5,180.3 millones de pesos a Banca Cremi, S.A.; 682.0 millones de pesos a 
Scotiabank Inverlat, S.A.; 2,039.0 millones de pesos a Banco Mercantil del Norte, S.A.; 859.1 
millones de pesos a Banco Santander Mexicano, S.A.; 842.6 millones de pesos a Nacional 
Financiera, S.N.C.; 804.8 millones de pesos a Banpaís, S.A.; 70.0 millones de pesos a Banca 
Promex, S.A.; y, 6,319.5 millones de pesos a Banca Serfín, S.A., con los recursos recibidos de 
los programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en 2001. 

3. El IPAB muestra una estimación en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2001, que 
equivale al exceso de egresos sobre ingresos por un monto de 623,753.0 millones de pesos; y 
que el Gobierno Federal tendrá que hacerle frente en subsecuentes ejercicios fiscales, conforme 
a las necesidades presupuestales anuales del instituto. En los ejercicios fiscales de los años de 
1999, 2000 y 2001 el Gobierno Federal ha destinado 76,870.0 millones de pesos a los programas 
de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en lo general, el 
IPAB ejerció y registró los recursos por 24,270.0 millones de pesos que el Gobierno Federal destinó a 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en el ejercicio fiscal de 2001, con fundamento en 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

Conclusiones 

Se comprobó que la SHCP y el IPAB cumplieron con las responsabilidades establecidas en la 
normatividad aplicable, garantizando con ello, la adecuada aplicación de los recursos asignados a los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal del año 2001. 
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Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos aplicados en esta revisión fueron: 

1. Analizar la CHPF de 2001, en lo referente a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

2. Comprobar el cumplimiento del calendario de gasto del Ramo 34 “Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, en lo referente a los recursos 
asignados a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

3. Confirmar el acreditamiento de los recursos a favor del IPAB en la cuenta que le lleva Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN). 

4. Analizar las cuentas por liquidar certificadas (CLC) que expidió la SHCP para cumplir las 
obligaciones del Gobierno Federal por concepto de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca. 

5. Comprobar los cálculos realizados por el IPAB, por concepto de los intereses generados por las 
obligaciones de los programas de saneamiento financiero y operaciones de refinanciamiento. 

6. Analizar las condiciones pactadas en los contratos de las diversas operaciones. 

7. Analizar la aplicación de los recursos provenientes de los financiamientos otorgados al IPAB. 

8. Analizar los antecedentes de las operaciones que dieron origen a los pasivos del IPAB. 

 

Antecedentes 

La Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) publicada el 19 de enero de 1999 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), en su artículo Séptimo Transitorio señala que el IPAB asumiría la titularidad 
de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes de aquellos de capitalización y 
compra de cartera, operaciones realizadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA) y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), así como las correspondientes 
a las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), salvo las 
operaciones exceptuadas por acuerdo de los comités técnicos de los fondos. 
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El artículo Noveno Transitorio de la LPAB establece que el IPAB procedería a evaluar, auditar y, en su 
caso, concluir, las operaciones de saneamiento financiero correspondientes al Banco del Atlántico, 
S.A., Banca Promex, S.A. y BanCrecer, S.A. 

El artículo Décimo Transitorio de la LPAB establece que a fin de concluir los programas de 
saneamiento financiero y la liquidación de las operaciones del FOBAPROA y FAMEVAL, el IPAB 
dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al 
ahorro paguen las instituciones de banca múltiple, los provenientes de la recuperación de sus activos y 
aquellos relativos a los costos que al efecto se hubieran convenido que asuman las instituciones 
apoyadas. 

Conforme al artículo 45 de la LPAB, en caso de que el IPAB no se encuentre en condiciones de hacer 
frente a sus obligaciones, el Congreso de la Unión dictará las medidas que juzgue convenientes para 
el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos a que se refiere el artículo 46 de la 
citada ley, que establece que cuando se presente una situación de emergencia que afecte la solvencia 
de alguna institución y el IPAB no cuente con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones 
garantizadas o para llevar a cabo las acciones de capitalización o de saneamiento financiero de alguna 
institución, la Junta de Gobierno del IPAB informará inmediatamente al Ejecutivo Federal y para tal 
efecto podrá contratar financiamientos, cuyos montos en ningún caso excederán del 6.0%, cada tres 
años, de los pasivos totales de las instituciones que hubiera publicado la CNBV en el mes inmediato 
anterior. 

El artículo 47 de la LPAB dispone que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados proveerá en un 
ramo específico del PEF, a propuesta del Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria 
correspondiente que, en su caso, requiera el instituto para hacer frente a las obligaciones garantizadas 
y a los financiamientos contratados a que se refiere el artículo 46 de la citada ley. 

El artículo 68 de la LPAB dispone que para la consecución de su objeto, el IPAB tiene, entre otras, las 
atribuciones siguientes: 

I.  Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria, las obligaciones que se encuentren 
garantizadas a cargo de las instituciones, con los límites y condiciones que se establecen en la 
presente ley; 

II.  Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes Presupuestos 
de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las 
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obligaciones que el propio IPAB asuma en los términos de la LPAB, así como para instrumentar y 
administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 

III.  Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles en acciones y 
demás títulos de crédito emitidos por las instituciones que apoye; 

IV.  Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, avales y asumir 
obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de saneamiento financiero, tanto en 
beneficio de las Instituciones como en las sociedades en cuyo capital participe directa o 
indirectamente el instituto. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario (SAPAB) y la Dirección General de Finanzas 
(DGF) del IPAB, así como la Dirección General Adjunta de Deuda Pública (DGADP) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Se determinó que en el registro de las operaciones contables y presupuestales, en general, el IPAB 
cumplió con los Principios de Contabilidad Gubernamental. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada al IPAB por los recursos transferidos por el Gobierno Federal destinados a 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca se determinó que, en términos generales, cumplió 
con los ordenamientos legales y normativos que a continuación se enuncian: 

!" Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001. 

!" Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de los años 2000 y 2001. 
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!" Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

!" Ley de Instituciones de Crédito. 

!" Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

!" Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 3 

Con los artículos 3º. y 4º. del PEF de 2001, se asignaron 39,177.9 millones de pesos al Ramo 34 
“Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 
14,907.9 millones de pesos se destinarían a las obligaciones incurridas por los programas de apoyo a 
deudores de la banca, y 24,270.0 millones de pesos se destinarían al pago de aquellas obligaciones 
surgidas de los programas de apoyo a ahorradores de la banca. 

En la CHPF de 2001 se informó que en los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca 
se erogaron 39,850.2 millones de pesos, 672.3 millones de pesos (1.7%) más de lo presupuestado 
originalmente. De dicho gasto, 24,270.0 millones de pesos (60.9%) se destinaron a los programas de 
apoyo a ahorradores y 15,580.2 millones de pesos (39.1%) a los programas de apoyo a deudores de la 
banca, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES  
DE LA BANCA, 2001 
(Millones de pesos) 

 
Concepto Variación 

 
 

   Original 
 

    Ejercido        
Importe 

           
% 

     
Programas de apoyo a ahorradores y 
deudores de la banca 

 
39,177.9 

 
39,850.2 

 
672.3 

 
1.7 

     
Programas de apoyo a ahorradores  24,270.0 24,270.0 0.0 0.0 

     
IPAB 24,270.0 24,270.0 0.0 0.0 
     

Programas de apoyo a  deudores 14,907.9 15,580.2 672.3 4.5 
     

FINAPE 106.8 59.3 (47.5) (44.5) 
FOPYME 6,608.0 6,326.3 (281.7) (4.3) 
VIVIENDA 8,193.1 9,194.6 1,001.5 12.2 

     

FUENTE: SHCP, CHPF de 2001 y cuentas por liquidar certificadas. 
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En la función 21 "Saneamiento del Sistema Financiero", subfunción 00 “Servicios Compartidos”, 
programa sectorial 36 "Gasto no Programable", programa especial 023 "Programa de Apoyo a 
Ahorradores", actividad institucional 812 "Dar Apoyos Financieros", reportada en la CHPF de 2001 se 
informó de un presupuesto ejercido de 24,270.0 millones de pesos. 

Se comprobó que con el oficio núm. 307-A-001 de fecha 2 de enero de 2001, la Unidad de Política 
Presupuestal (UPP) hizo del conocimiento de la Dirección General de Crédito Público (DGCP), ambas 
de la SHCP, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados al Ramo 34 “Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” para el ejercicio fiscal de 2001, que 
ascendía a 39,177.9 millones de pesos. 

Con esa misma fecha, la DGCP con el oficio núm. 305.-001/2001, solicitó al IPAB el calendario de 
gasto mensual que requeriría para el ejercicio presupuestario correspondiente al Programa de Apoyo a 
Ahorradores de la Banca. 

El IPAB con el oficio núm. IPAB/SAPAB/DGF/011/2001 del 3 de enero de 2001, envió a la DGCP dicho 
calendario, como se muestra a continuación: 

 

 

Se comprobó que mediante diversos oficios, el IPAB solicitó a la DGCP que acreditará los recursos en 
la cuenta única en moneda nacional núm. 264-732-492-7 que el Banco de México (BANXICO) le 
administra a NAFIN con cargo al “Programa de Apoyo a Ahorradores”, para que posteriormente le 
fueran acreditados en la cuenta que le lleva al instituto. Se constató que la DGCP cumplió con el 
calendario de gasto solicitado por el IPAB, de la siguiente forma: 

CALENDARIO DE GASTO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE APOYO A 
AHORRADORES DE LA BANCA PARA 2001 

(Millones de pesos) 
 

 
Mes 
 

Importe 

  
Enero 7,015.0 
Marzo 2,560.0 
Abril 2,560.0 
Julio 7,015.0 
Agosto 5,120.0 
  
Total 24,270.0 

  

FUENTE: IPAB, oficio núm. IPAB/SAPAB/DGF/011/2001, de fecha 3 de enero de 2001. 
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OFICIOS DE SOLICITUD Y AVISO DE ACREDITAMIENTO 
 

Oficio de solicitud del IPAB a la 
DGCP 

Oficio de aviso de la 
DGCP al IPAB 

Oficio de solicitud del IPAB a NAFIN 

Número Fecha     Número Fecha Número Fecha 

Acreditado 
con fecha 

valor  

Importe 
(Millones 
de pesos) 

        
IPAB/SAPAB/DGF/088/2001 23/01/01 305.-017/2001 30/01/01 IPAB/SAPAB/DGF/113/2001 30/01/01 31/01/01 7,015.0  

IPAB/SAPAB/DGF/268/2001 22/03/01 305.-072/2001 27/03/01 IPAB/SAPAB/DGF/288/2001 28/03/01 30/03/01 2,560.0 

IPAB/SAPAB/DGF/380/2001 23/04/01 305.-084/2001 23/04/01 IPAB/SAAPAB/DGF/388/2001 25/04/01 30/04/01 2,560.0 

IPAB/SAAPAB/301/2001 13/07/01 305.-165/2001 26/07/01 IPAB/SAAPAB/335/2001 26/07/01 31/07/01 7,015.0 

IPAB/SAAPAB/DGF/515/2001 17/08/01 305.-200/2001 29/08/01 IPAB/SAAPAB/DGF/541/2001 28/08/01 31/08/01 5,120.0 

       24,270.0 
        
 

FUENTE:  IPAB, oficios de solicitud de recursos asignados al Ramo 34 y de acreditamiento en las cuentas que se 
indican. 

 

Resultado Núm. 4 

Para cubrir los costos de los programas de apoyo a ahorradores de la banca en el ejercicio fiscal de 
2001, la SHCP expidió cinco CLC a favor del IPAB, como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EXPEDIDAS EN 2001 
POR CONCEPTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES  

DE LA BANCA 
(Millones de pesos) 

 

Núm. de CLC Fecha de 
pago Clave presupuestaria Importe 

    
034-0002 31/01/01 2000-34-210-00-21-00-36-023-812-N00-9702 7,015.0 
034-0018 30/03/01 2000-34-210-00-21-00-36-023-812-N00-9702 2,560.0 
034-0023 30/04/01 2000-34-210-00-21-00-36-023-812-N00-9702 2,560.0 
034-0044 31/07/01 2000-34-210-00-21-00-36-023-812-N00-9702 7,015.0 
034-0051 31/08/01 2000-34-210-00-21-00-36-023-812-N00-9702 5,120.0 
  Total 24,270.0 

 

FUENTE: DGCP de la SHCP, cuentas por liquidar certificadas. 

 

Se comprobó que los recursos fueron acreditados en la cuenta núm. 264-732-492-7 que BANXICO le 
administra a NAFIN para que a su vez, le fueran transferidos al IPAB a la cuenta núm. 03-409-104198-
2 que le lleva esa misma institución de banca de desarrollo, como obra la evidencia en los estados de 
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cuenta bancarios y en el reporte de auxiliares del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2001, de la cuenta 
contable núm. 1-1-03-01-01-01-000 “NAFIN cont 03-409-104198/2 M.N.“ 

Se comprobó que las CLC expedidas cumplieron con los requisitos exigidos en los numerales 7, 8, 
fracciones de la I a la V; 9, fracciones de la I a la IV; y 10 del Manual de Normas Presupuestarias para 
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 
2000, mismo que ha tenido modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2000; el 2 de mayo y 7 de noviembre de 2001; y aclaraciones, el 23 de febrero de 2001. 

 

Resultado Núm. 5 

En la CHPF de 2001 se informó que se transfirieron al IPAB 24,270.0 millones de pesos, monto que 
fue ejercido y aplicado en su totalidad, lo cual se verificó con los estados de cuenta bancarios; con el 
reporte de auxiliares del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2001; con los oficios de acreditamiento a 
las instituciones bancarias y con el reporte de auxiliares de la cuenta contable núm. 1-1-03-01-01-01-
000 “NAFIN cont 03-409-104198/2 M.N.”, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS DEL RAMO 34 EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES 
DE LA BANCA, 2001 
(Millones de pesos) 

 
 

Institución 
 

        Monto 
 

  
Banco Nacional de México, S.A. 3,985.1 
BanCrecer, S.A. 1,837.9 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A. 133.2 
Citibank México, S.A. 1,516.5  
Banca Cremi, S.A. 5,180.3 
Scotiabank Inverlat, S.A. 682.0 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 2,039.0 
Banco Santander Mexicano, S.A. 859.1 
Nacional Financiera, S.N.C. 842.6 
Banpaís, S.A. 804.8 
Banca Promex, S.A. 70.0 
Banca Serfín, S.A.          6,319.5 
  

Total 24,270.0 
   

 

FUENTE: SHCP, CHPF de 2001. 
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Con fechas 4 de abril, 5 de julio, 2 de octubre de 2001 y 3 de enero de 2002, el IPAB presentó a la 
DGCP el “Informe sobre uso de los recursos fiscales destinados a los programas de ahorradores” en el 
que reportó los pagos efectuados a las instituciones de crédito, los cuales coinciden con las cifras del 
cuadro anterior. 

 

Resultado Núm. 6 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º. de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 
ejercicio fiscal de 2000, el IPAB contrató un crédito simple el 14 de abril de 2000 con el Banco 
Nacional de México, S.A. (Banamex) por 30,000.0 millones de pesos, el cual fue autorizado por la 
Junta de Gobierno del IPAB en la Novena Sesión Ordinaria celebrada el 5 de abril de 2000 mediante el 
acuerdo núm. IPAB/JG/00/9.10. 

El crédito devengará intereses pagaderos mensualmente sobre el saldo insoluto del promedio 
aritmético de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, más 0.45 puntos 
porcentuales; en ningún caso podrá ser inferior al resultado de adicionar 1.5% al promedio aritmético 
de las tasas de rendimiento de las subastas primarias de Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES) a plazo de 28 días. 

El principal será liquidado en 14 amortizaciones semestrales, iguales y sucesivas, el último día hábil de 
cada semestre a partir de la fecha de la primera disposición; asimismo, el IPAB puede pagar 
anticipadamente, sin pena ni premio alguno, de manera total o parcial, la suma principal del crédito. 
Los intereses devengados durante el periodo comprendido del 18 de diciembre de 2000 al 17 enero de 
2002, como se presentan a continuación: 
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CÁLCULO DE LOS INTERESES Y SALDO DEL CRÉDITO DEL IPAB CON BANAMEX  
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2000 AL 17 DE ENERO DE 2002 

(Millones de pesos) 
 

Periodo Intereses devengados 
Inicio Final        Capital Tasa del 

periodo Días  
      

18-dic-00 17-ene-01 27,857.1 18.88 30 438.3 
17-ene-01 19-feb-01 27,857.1 19.33 33 493.6 
19-feb-01 19-mar-01 27,857.1 18.02 28 390.3 
19-mar-01 17-abr-01 27,857.1 17.41 29 390.7 
17-abr-01 17-may-01 25,714.3 16.08 30 344.6 
17-may-01 18-jun-01 25,714.3 12.90 32 295.0 
18-jun-01 17-jul-01 25,714.3 11.73 29 243.0 
17-jul-01 17-ago-01 25,714.3 10.55 31 233.5 
17-ago-01 17-sep-01 25,714.3 10.32 31 228.6 
17-sep-01 17-oct-01 25,714.3 11.67 30 250.2 
17-oct-01 19-nov-01 23,571.4 9.69 33 209.4 
19-nov-01 17-dic-01 23,571.4 8.90 28 163.2 
17-dic-01 20-dic-01 23,571.4 8.21 3   16.1 
20-dic-01 17-ene-02 21,071.4 8.21 28  134.6 

   Total 3,831.1 
      

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

A fin de constatar que el IPAB calculó la tasa y los intereses generados de conformidad con las 
condiciones pactadas, se realizó la prueba de cumplimiento, y no se encontró observación alguna. 

Se constató que con fechas 17 y 25 de abril, y 8 de mayo de 2000, el IPAB realizó tres disposiciones 
del crédito otorgado por Banamex, de 10,000.0, 9,000.0 y 11,000.0 millones de pesos, y en esas 
mismas fechas realizó el pago anticipado de obligaciones con Banca Serfín, S.A. por las dos primeras 
cantidades, y con Citibank México, S.A., por la tercera cantidad. 

Se comprobó que el monto de los intereses devengados en el periodo mencionado ascendió a 3,831.1 
millones de pesos, y que el 17 de octubre de 2000, el 17 de abril y 17 de octubre de 2001, se 
realizaron la primera, segunda y tercera amortizaciones semestrales del principal por 2,142.9 millones 
de pesos, cada una. Asimismo, el 20 de diciembre de 2001 se efectuó un pago anticipado al capital por 
2,500.0 millones de pesos. 

Se constató que en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001, se 
presenta saldo del crédito por 21,144.3 millones de pesos, que incluyó los pagos efectuados al capital 
y los intereses devengados y pagados desde la primera disposición el 17 de abril de 2000, como se 
muestra a continuación: 
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CRÉDITO BANAMEX 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

  
           Concepto 

 
Importe 

   
 Importe del crédito 30,000.0 
 Intereses devengados 7,099.4 
 Subtotal 37,099.4 
   
 Pago de intereses 7,026.4 
 Pago de capital 8,928.7 
 Subtotal 15,955.1 
   
 Saldo a diciembre de 2001 21,144.3 
   

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

Resultado Núm. 7 

El IPAB pagó 3,985.1 millones de pesos a Banamex con los recursos recibidos de los programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca; de los cuales 1,485.1 millones de pesos correspondieron a 
intereses y un pago anticipado al capital por 2,500.0 millones de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 
(Millones de pesos) 

 
Solicitud del IPAB a NAFIN Concepto 

Número Fecha Intereses Capital Periodo de intereses Recursos 
Ramo 34 

Acreditado 
con fecha 

valor 
       
IPAB/SAPAB/dgat/021/2
001 

19/02/01 493.6  Del 17 de enero al 19 de 
febrero de 2001 

493.6 19/02/01 

IPAB/SAPAB/dgat/038/2
001 

16/03/01 390.3  Del 19 de febrero al 19 de 
marzo de 2001 

390.3 19/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/603
/2001 

14/09/01 228.6  Del 17 de agosto al 17 de 
septiembre de 2001 

228.6 17/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DG
AT/124/2001 

19/11/01 209.4  Del 17 de octubre al 19 de 
noviembre de 2001 

209.4 19/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/841
/2001 

17/12/01 163.2  Del 19 de noviembre al 17 
de diciembre de 2001 

163.2 17/12/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/849
/2001 

19/12/01  2,500.0  2,500.0 20/12/01 

  1,485.1 2,500.0  3,985.1  
       
 

FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 
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Se constató que el IPAB solicitó a NAFIN que los recursos fueran depositados en la cuenta de 
cheques núm. 3774722091 que el IPAB tiene en Banamex, de acuerdo con la cláusula 3.4 del contrato 
de crédito, como consta en los oficios de solicitud de acreditamiento que realiza el IPAB. Asimismo, se 
comprobó que Banamex emitió su conformidad por los pagos efectuados. 

 

Resultado Núm. 8 

Se comprobó que el IPAB celebró un contrato de apertura de crédito simple con el BANXICO el 3 de 
noviembre de 1999, con el cual se suscribieron, en esa misma fecha, acciones representativas del 
capital social de BanCrecer, S.A. por 102,200.0 millones de pesos. Una vez que se efectuó la 
capitalización, el BANXICO cedió los derechos del crédito a BanCrecer, S.A. y recibió, como 
contraprestación, el importe del mismo, lo cual se verificó con el correspondiente contrato de cesión de 
derechos. 

El crédito causó y se pagaron intereses trimestralmente por el periodo del 3 al 30 de noviembre de 
1999 a la tasa de CETES a 91 días, y a partir del primero de diciembre de 1999 a la Tasa Ponderada 
de Fondeo Bancario más 3.5 puntos. El IPAB se obligó a cubrir el saldo a más tardar el primero de 
noviembre de 2004. 

Con el convenio de fecha 20 de diciembre de 2000 el IPAB y BanCrecer, S.A., modificaron las 
condiciones del crédito simple con efectos a partir del 1º. de enero de 2001. El saldo insoluto del 
crédito deberá pagarse el 1º. de noviembre de 2009. Los intereses se pagarán mensualmente, al 
aplicar al promedio aritmético de la TIIE a plazo de 28 días, publicada durante cada periodo de interés, 
la tasa que resulte de adicionar 2.5 puntos porcentuales durante el mes de enero de 2001; 2.0 puntos 
porcentuales durante el mes de febrero de 2001; 1.5 puntos porcentuales durante el mes de marzo de 
2001; 1.0 puntos porcentuales durante el mes de abril de 2001; y 0.40 puntos a partir del 1º. de mayo 
de 2001 y hasta su vencimiento. 

El IPAB podrá pagar anticipadamente, sin pena ni premio alguno, de manera total o parcial, la suma 
principal del crédito en cualquier fecha de pago de interés, deberá cubrir los intereses devengados a la 
fecha del pago de que se trate. 

Los intereses devengados durante el periodo comprendido del 1º. de noviembre de 2000 al 31 de 
diciembre de 2001, se presentan a continuación: 

 



 
 
 

 

 

 125 

Sector Hacienda y Crédito Público

CÁLCULO DE LOS INTERESES Y SALDO DEL CRÉDITO BANCRECER 
DEL 1º. DE NOVIEMBRE DE 2000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

Periodo 
Inicio Final Capital Tasa del 

periodo Días Interés 

      
01-nov-00 01-ene-01 45,940.4 21.30 61 1,658.1 
01-ene-01 01-feb-01 45,940.4 21.12 31 835.5 
01-feb-01 01-mar-01 45,940.4 20.12 28 718.9 
01-mar-01 01-abr-01 45,940.4 18.78 31 743.0 
01-abr-01 01-may-01 45,940.4 17.36 30 664.6 
01-may-01 01-jun-01 45,940.4 14.49 31 573.3 
01-jun-01 01-jul-01 45,940.4 12.04 30 461.1 
01-jul-01 01-ago-01 45,940.4 11.50 31 454.9 
01-ago-01 01-sep-01 45,940.4 9.69 31 383.3 
01-sep-01 01-oct-01 45,940.4 11.35 30 434.4 
01-oct-01 01-nov-01 45,940.4 10.74 31 424.8 
01-nov-01 01-dic-01 45,940.4 9.30 30 356.0 
01-dic-01 01-ene-02 45,940.4 8.34 31 330.0 

   Total  8,037.9 
      

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

A fin de constatar que el IPAB calculó la tasa y los intereses generados, de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones pactadas; dentro de los procedimientos de la revisión, se realizó la 
prueba de cumplimiento, y no se determinó observación alguna. 

Se comprobó que el monto de los intereses devengados en el periodo mencionado ascendió a 8,037.9 
millones de pesos, y que no hubo pagos de capital. 

El IPAB pagó 1,837.9 millones de pesos a BanCrecer, S.A. con los recursos recibidos de los 
programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, a fin de cubrir intereses, como se muestra a 
continuación: 

 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 126 

 
OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 

(Millones de pesos) 
 

Solicitud del IPAB a NAFIN 

Número Fecha 
Intereses 

 Periodo de intereses Recursos 
Ramo 34 Colocaciones 

Acreditado 
con fecha 

valor 
       
IPAB/SAAPAB/DGF/412/2
001 

30/04/01 664.6 Del 01 de abril al 01 de mayo de 
2001 

664.6  02/05/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/554/2
001 

03/09/01 383.3 Del 01 de agosto al 01 de 
septiembre de 2001 

383.3  03/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/654/2
001 

01/10/01 434.4 Del 01 de septiembre al 01 de 
octubre de 2001 

434.4  01/10/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/154/2001 

30/11/01 356.0 Del 01 de noviembre al 01 de 
diciembre de 2001 

355.6 0.4 03/12/01 

  1,838.3  1,837.9 0.4  
       
 

FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 

 

Se constató que el IPAB solicitó a NAFIN que los recursos fueran depositados en la cuenta única en 
moneda nacional núm. 227-700-424-9, que el BANXICO le lleva a BanCrecer, S.A., como consta en 
los oficios de solicitud de acreditamiento que realiza el IPAB. Asimismo, se comprobó que BanCrecer 
emitió su conformidad por los pagos efectuados. 

Se constató que en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001 se 
presentó un saldo del crédito por 46,270.4 millones de pesos, que incluyó los pagos efectuados al 
capital y los intereses devengados y pagados desde el 3 de noviembre de 1999, como se muestra a 
continuación: 

 

SALDO DEL CRÉDITO CON BANCRECER 
 DICIEMBRE DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

  
           Concepto 

 
Importe 

   
 Importe del crédito 102,200.0 
 Intereses devengados 26,964.4 
 Subtotal 129,164.4 
   
 Pago de intereses 26,634.4 
 Pago de capital 56,259.6 
 Subtotal 82,894.0 
   
 Saldo a diciembre de 2001 46,270.4 
   

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 
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Resultado Núm. 9 

Se comprobó que el IPAB pagó 133.2 millones de pesos con los recursos recibidos de los programas 
de Apoyo a Ahorradores de la Banca, por concepto de intereses del pagaré Tramo I a favor de Banco 
Bilbao Vizcaya-México, S.A., por el periodo correspondiente del 30 de junio al 30 de septiembre de 
2001, los cuales fueron depositados en la cuenta única núm. 227-700-007-9 que el BANXICO le lleva a 
BBVA Bancomer, S.A., el 3 de octubre de 2001. 

 

Resultado Núm. 10 

Se constató que el IPAB celebró con fecha 30 de noviembre de 2000, un contrato de crédito con 
Citibank México, S.A. (Citibank) por un monto de 28,959.9 millones de pesos, con vencimiento al 30 de 
noviembre de 2010, con base a lo dispuesto en el artículo 2º. de la LIF de 2000, fue autorizado por la 
Junta de Gobierno del IPAB en la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2000 
con el acuerdo núm. IPAB/JG/00/20.6. 

El crédito devenga intereses pagaderos el último día de cada mes, salvo por el primer periodo que fue 
el 2 de enero de 2001, a una tasa de interés del promedio aritmético de la TIIE a plazo de 28 días, 
durante el periodo de que se trate. El IPAB puede pagar anticipadamente, total o parcialmente, el valor 
nominal del crédito. 

Con los recursos provenientes de dicho crédito, se efectuaron diversos pagos: a BanCrecer, S.A., 
20,000.0 millones de pesos; a Banamex por 2,581.2 millones de pesos; a Banca Serfín, S.A. (Serfín), 
3,871.8 millones de pesos; a Scotiabank Inverlat, S.A. (Inverlat), 1,613.2 millones de pesos; y otras 
obligaciones por 893.7 millones de pesos. 

Los intereses devengados durante el periodo comprendido del 30 de noviembre de 2000 al 31 de 
diciembre de 2001, se presentan a continuación: 
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CÁLCULO DE LOS INTERESES Y SALDO DEL CRÉDITO DE CITIBANK 
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000 AL 31 DICIEMBRE DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

Periodo Intereses devengados 
Inicio Final        Capital Tasa del 

periodo Días  
      

30-nov-00 02-ene-01 9,653.3 18.42 33 163.0 
07-dic-00 02-ene-01 4,826.6 18.33 26 63.9 
14-dic-00 02-ene-01 4,826.6 18.38 19 46.8 
21-dic-00 02-ene-01 9,653.3 18.72 12 60.2 
02-ene-01 31-ene-01 28,959.9 18.63 29 434.7 
31-ene-01 28-feb-01 28,959.9 18.17 28 409.3 
28-feb-01 02-abr-01 28,959.9 17.29 33 458.9 
02-abr-01 30-abr-01 28,959.9 16.40 28 369.4 
30-abr-01 31-may-01 28,959.9 14.24 31 355.2 
31-may-01 02-jul-01 28,959.9 11.67 32 300.5 
02-jul-01 31-jul-01 28,959.9 11.14 29 259.9 
31-jul-01 31-ago-01 28,959.9 9.30 31 231.9 
31-ago-01 01-oct-01 28,959.9 10.90 31  271.9 
01-oct-01 31-oct-01 28,959.9 10.38 30 250.6 
31-oct-01 30-nov-01 28,959.9 8.93 30 215.4 
30-nov-01 31-dic-01 28,959.9 7.99 31 199.2 

   
Total 4,090.8 

      
 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta, auxiliares contables y contrato de crédito celebrado entre el IPAB y Citibank 
el 30 de noviembre de 2000. 

 

A fin de constatar que el IPAB calculó la tasa y los intereses generados, de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones pactadas, dentro de los procedimientos de la revisión, se realizó la 
prueba de cumplimiento, y no se determinó  observación alguna. 

Se comprobó que el monto de los intereses devengados en el periodo mencionado ascendió a 4,090.8 
millones de pesos. 

El IPAB pagó 1,516.5 millones de pesos a Citibank con los recursos recibidos de los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca, los cuales correspondieron a intereses, como se muestra a 
continuación: 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 

(Millones de pesos) 
 

Solicitud del IPAB a NAFIN 

Número Fecha Intereses Periodo de intereses Recursos 
Ramo 34 

Chequera 
Fideicomiso 

Acreditado 
con fecha 

valor 
       
IPAB/SAPAB/DGF/195/20
01 

27/02/01 409.3 Del 31 de enero al 28 de 
febrero de 2001 

409.3  28/02/01 

IPAB/SAPAB/DGF/301/20
01 

02/04/01 458.9 Del 28 de febrero al 2 de 
abril de 2001 

458.9  02/04/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/551/2
001 

30/08/01 231.9 Del 31 de julio al 31 de 
agosto de 2001 

231.9  31/08/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/649/2
001 

01/10/01 271.9 Del 31 de agosto al 01 de 
octubre de 2001 

201.0 70.9 01/10/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/160/2001 

30/11/01 215.4 Del 31 de octubre al 30 
de noviembre de 2001 

215.4  30/11/01 

  1,587.4  1,516.5 70.9  
       
 

FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 

 

Se comprobó que el IPAB solicitó a NAFIN que los recursos fueran depositados en las cuentas únicas 
núms. 227-700-027-3 y 227-700-023-9 que el BANXICO le lleva a Citibank y Banamex, 
respectivamente, de acuerdo con la cláusula 6 del contrato de crédito, como consta en los oficios de 
solicitud de acreditamiento que realiza el IPAB. Asimismo, se constató que Citibank emitió su 
conformidad con los pagos efectuados. 

Se confirmó que en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001 se 
presentó un saldo del crédito por 28,966.3 millones de pesos, que incluyó los intereses devengados y 
pagados desde el 30 de noviembre de 2001, fecha de la primera disposición, como se muestra a 
continuación: 
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SALDO DEL CRÉDITO CON CITIBANK 

A DICIEMBRE DE 2001 
(Millones de pesos) 

 
  

Concepto 
 

Importe 

   
 Importe del crédito 28,959.9 

 Intereses devengados   4,097.2 
 Subtotal 33,057.1 
   
 Pago de intereses 4,090.8 
   
 Saldo a diciembre de 2001 28,966.3 

   
 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

Resultado Núm. 11 

Se comprobó que el IPAB acreditó el 27 de febrero y 28 de marzo de 2001, 800.0 y 2,484.4 millones 
de pesos que provinieron del Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca”, en la cuenta única núm. 227-700-215-7 que el BANXICO le lleva a Banca 
Cremi, S.A. por concepto del pago de principal de la obligación del IPAB, a favor de dicha institución, 
denominada Cremi-Banpaís. 

En la Décima Novena Sesión Ordinaria la Junta de Gobierno del IPAB, aprobó la realización de los 
actos necesarios para instrumentar la estrategia para la reestructuración y asunción de las 
obligaciones de las instituciones intervenidas por la CNBV. 

El 20 de diciembre de 2000, el IPAB celebró con Banco Unión, S.A. y Banca Cremi, S.A.,un convenio 
de asunción, a través del cual el instituto se obligó a responder por las operaciones pasivas que, en su 
caso, celebraron esas instituciones para financiar su operación propia estimada hasta el 31 de 
diciembre de 2001. 

Con fecha 27 de abril del 2001, el IPAB, como comitente, otorgó a Banco Unión, S.A. y Banca Cremi, 
S.A., como comisionista, una comisión mercantil irrevocable para que efectúe, en nombre propio pero 
por cuenta del comitente, el pago de diversas obligaciones. 

Para cumplir con sus obligaciones el IPAB acreditó recursos a dichas instituciones el 30 de abril de 
2001, por un importe de 2,579.4 millones de pesos; de los cuales, 1,895.8 millones de pesos 
provinieron del Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
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Banca” y 683.6 millones de pesos de colocaciones, que se utilizaron para pagar diversos pasivos, 
como consta en los informes de aplicación de los recursos transferidos, elaborados por el apoderado 
liquidador de dichas instituciones. 

 

Resultado Núm. 12 

El IPAB con fecha 28 de junio de 2000, firmó un contrato de crédito con Inverlat por 15,000.0 millones 
de pesos, al amparo del artículo 2º. de la LIF de 2000, autorizado por la Junta de Gobierno del IPAB en 
la Décima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 17 de mayo de 2000, con el acuerdo núm. 
IPAB/JG/00/11.6. 

Se constató que con fecha 29 de junio de 2000, el IPAB uso de la totalidad del crédito con el cual se 
amortizó parte del crédito a cargo del mismo IPAB a favor de BanCrecer, S.A., Inverlat lo depositó en 
la cuenta núm. 239-275-200-0 que el BANXICO le lleva al instituto, y posteriormente, los recursos 
fueron depositados en la cuenta en moneda nacional núm. 227-700-424-9, que el BANXICO le lleva a 
BanCrecer, S.A. 

Para documentar dicha disposición, el IPAB suscribió cuatro pagarés (A, B, C, y D) por 3,750.0 
millones de pesos cada uno, los cuales devengan intereses pagaderos en 52 periodos a una tasa de 
TIIE a 28 días, más 0.3 puntos porcentuales, el principal de cada uno de los pagarés será liquidado en 
ocho amortizaciones semestrales iguales y sucesivas el último día hábil de cada semestre a partir de 
la fecha de la disposición del crédito. Los intereses devengados correspondientes al periodo 
comprendido del 28 de diciembre de 2000 al 24 de enero de 2002, como se presentan a continuación: 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS INTERESES DEL CRÉDITO DE INVERLAT 

DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2000 AL 24 DE ENERO DE 2002 
(Millones de pesos) 

 
Periodo Capital 

Inicio Final Inicial Final 

Tasa 
promedio del 

periodo 
Días Interés 

      
PAGARÉ A     

28-dic-00 24-ene-02 3,281.3 2,343.8 13.43 392 446.6 
      

PAGARÉ B     
07-dic-00 03-ene-02 3,750.0 2,812.5 13.79 392 473.0 

      
PAGARÉ C     

14-dic-00 10-ene-02 3,750.0 2,812.5 13.53 392 464.3 
      

PAGARÉ D     
21-dic-00 17-ene-02 3,750.0 2,812.5 13.48 392 463.1 

      
   Total   1,847.0 

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta, pagarés y auxiliares contables. 

 

A fin de constatar que el IPAB calculó la tasa y los intereses generados, de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones pactadas; dentro de los procedimientos de la revisión se realizó la prueba 
de cumplimiento, y no se determinó observación alguna. 

Se comprobó que el monto de los intereses devengados en el periodo antes mencionado ascendió a 
1,847.0 millones de pesos, y que se realizaron amortizaciones del principal por 3,750.0 millones de 
pesos. 

El IPAB pagó 682.0 millones de pesos a Inverlat por concepto de intereses devengados, con los 
recursos recibidos de los programas de apoyo ahorradores, correspondientes a los pagarés A, B, C, D 
por 160.8, 133.0, 157.8, y 230.4 millones de pesos, respectivamente, como se muestra a continuación: 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 
(Millones de pesos) 

 
Solicitud del IPAB a NAFIN 

Número Fecha 

 
Intereses 

 
Periodo de intereses Recursos 

Ramo 34 Colocaciones 
Acreditado 
con fecha 

valor 
       

PAGARÉ A       
IPAB/SAPAB/DGF/180/20
01 

20/02/01 48.7 Del 25 de enero al 22 de febrero 
de 2001 

48.7  22/02/01 

IPAB/SAPAB/DGF/262/20
01 

20/03/01 47.0 Del 22 de febrero al 22 de marzo 
de 2001 

47.0  22/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/558/2
001 

05/09/01 20.8 Del 9 de agosto al 6 de septiembre 
de 2001 

20.8  06/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/664/2
001 

03/10/01 23.5 Del 6 de septiembre al 4 de 
octubre de 2001 

23.5  04/10/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/144/2001 

29/11/01 20.8 Del 01 de noviembre al 29 de 
noviembre de 2001 

20.8  29/11/01 

  160.8  160.8   
       

PAGARÉ B       
IPAB/SAPAB/DGF/203/20
01 

27/02/01 47.1 Del 01 de febrero al 01 de marzo 
de 2001 

47.1  01/03/01 

IPAB/SAPAB/DGF/282/20
01 

27/03/01 45.2 Del 01 de marzo al 29 de marzo de 
2001 

45.2  29/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/588/2
001 

13/09/01 20.6 Del 16 de agosto al 13 de 
septiembre de 2001 

20.6  13/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/172/2001 

06/12/01 20.1 Del 8 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2001 

20.1  06/12/01 

  133.0  133.0   
       

PAGARÉ C       
IPAB/SAPAB/DGF/138/20
01 

07/02/01 46.9 Del 11 de enero al 8 de febrero de 
2001 

46.9  08/02/01 

IPAB/SAPAB/DGF/227/20
01 

07/03/01 48.0 Del 8 de febrero al 8 de marzo de 
2001 

48.0  08/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/611/2
001 

17/09/01 20.0 Del 23 de agosto al 20 de 
septiembre de 2001 

20.0  20/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/117/2001 

14/11/01 22.5 Del 18 de octubre al 15 de 
noviembre de 2001 

22.5  15/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/830/2
001 

11/12/01 20.4 Del 15 de noviembre al 13 de 
diciembre de 2001 

20.4  13/12/01 

  157.8  157.8   
       

PAGARÉ D       
IPAB/SAPAB/DGF/161/20
01 

14/02/01 49.9 Del 18 de enero al 15 de febrero 
de 2001 

49.9  15/02/01 

IPAB/SAPAB/DGF/249/20
01 

14/03/01 47.0 Del 15 de febrero al 15 de marzo 
de 2001 

47.0  15/03/01 

IPAB/SAPAB/DGF/348/20
01 

10/04/01 42.8 Del 15 de marzo al 11 de abril de 
2001 

23.0 19.8 11/04/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/546/2
001 

27/08/01 22.5 Del 2 de agosto al 30 de agosto de 
2001 

22.5  30/08/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/633/2
001 

25/09/01 21.8 Del 30 de agosto al 27 de 
septiembre de 2001 

21.8  27/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/736/2
001 

24/10/01 25.9 Del 27 de septiembre al 25 de 
octubre de 2001 

25.9  25/10/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/133/2001 

22/11/01 20.3 Del 25 de octubre al 22 de 
noviembre de 2001 

20.3  22/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/852/2
001 

19/12/01 20.0 Del 22 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2001 

20.0  20/12/01 

  250.2  230.4 19.8  
       

Total  701.8  682.0 19.8  
       
 
FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 
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Se comprobó que el IPAB solicitó a NAFIN que los recursos se depositaron en la cuenta única núm. 
227-700-210-9 que el BANXICO le lleva a Inverlat, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato de 
crédito, como consta en los oficios de solicitud de acreditamiento que realiza el IPAB. Asimismo, se 
constató que Inverlat emitió su conformidad por los pagos efectuados. 

Se confirmó que en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001, se 
presentó un saldo del crédito por 10,820.8 millones de pesos, que incluyó los pagos efectuados al 
capital, los intereses devengados y los pagados desde la disposición el 29 de junio 2000, como se 
muestra a continuación: 

 

SALDO DEL CRÉDITO CON INVERLAT 
A DICIEMBRE DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

  
           Concepto 

 
Importe 

   
Importe del crédito 15,000.0  Intereses devengados 3,069.3 

 Subtotal 18,069.3 
   

Pago de intereses 3,029.7  Pago de capital 4,218.8 
 Subtotal 7,248.5 
   
 Saldo a diciembre de 2001 10,820.8 
   

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

Resultado Núm. 13 

Se comprobó que el 13 de noviembre de 2000 el IPAB contrató un crédito con el Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (Banorte) por un monto de 35,248.7 millones de pesos, al amparo del artículo 2º. de la LIF 
de 2000, el cual fue autorizado por la Junta de Gobierno en la Décima Octava Sesión Ordinaria 
celebrada el 11 de octubre de 2000, con el acuerdo núm. IPAB/JG/00/18.8. 

El crédito devenga intereses cada 28 días, pagaderos el último día de cada periodo de intereses, a una 
tasa TIIE a 28 días más 0.85 puntos porcentuales; el principal será liquidado mediante 13 
amortizaciones semestrales iguales por 677.9 millones de pesos a partir del periodo 58. 
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Por la disposición del crédito, de los cuales se verificó su deposito en la cuenta núm. 03-409-104410-8 
que NAFIN le lleva al IPAB, el 16 de noviembre de 2000, el IPAB suscribió cuatro pagarés (A, B, C, y 
D) por 8,812.2 millones de pesos cada uno. 

 

APLICACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR BANORTE 
(Millones de pesos) 

 

Institución Concepto Saldos al 31 de octubre 
de 2000 

Cargo a las 
chequeras de los 

fideicomisos 
Diferencia 

     
    
Activos no crediticios 4,423.4 1,254.9 3,168.5 
Capitalización l 312.0 0.0 312.0 
Capitalización II 169.4 0.0 169.4 
Cartera de créditos 8,786.3 887.8 7,898.5 

Banpaís .S.A. 

Tramo vehículo 10,798.8 112.3 10,686.5 
 Subtotal 24,489.9 2,255.0 22,234.9 
     

    
    

Activos improductivos 926.7 8.3 918.4 
Cartera de créditos 843.4 22.2 821.2 

Banco del Centro, 
S.A. 

Segmento II, capitalización 11,274.2 0.0 11,274.2 
 Subtotal 13,044.3 30.5 13,013.8 
   
 Total 37,534.2 2,285.5 35,248.7 

    
Monto del crédito 35,248.7   

   
 

FUENTE: IPAB, integración de las obligaciones con Banpaís, S.A. y Banco del Centro, S.A. 

 

Con los recursos del crédito obtenido con Banorte, el IPAB pagó las obligaciones que mantenía con 
Banco del Centro, S.A. y Banpaís, S.A., con saldos al 31 de octubre de 2000. 

Los intereses devengados durante el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2000 al 24 de 
enero de 2002, por el crédito contratado se presentan a continuación: 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS INTERESES DEL CRÉDITO DE BANORTE 
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2000 AL 24 DE ENERO DE 2002 

(Millones de pesos) 
 

Periodo 
Inicio Final Capital Tasa promedio 

del periodo Días Interés 

      
PAGARÉ A     

16-nov-00 03-ene-02 8,812.2 14.68 413 1,476.1 
      

PAGARÉ B     
16-nov-00 10-ene-02 8,812.2 14.44 420 1,484.3 

      
PAGARÉ C     

16-nov-00 17-ene-02 8,812.2 14.39 427 1,512.3 
      

PAGARÉ D     
16-nov-00 24-ene-02 8,812.1 14.34 434 1,541.6 

      
 Total 35,248.7            

6,014.3 
     

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta, pagarés y auxiliares contables. 

 

A fin de constatar que el IPAB calculó la tasa y los intereses generados, de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones pactadas; dentro de los procedimientos de la revisión, se realizó la 
prueba de cumplimiento, y no se determinó observación alguna. 

Se comprobó que el monto de los intereses devengados en el periodo mencionado ascendió a 6,014.3 
millones de pesos. 

El IPAB pagó 2,039.0 millones de pesos a Banorte por concepto de intereses devengados, con los 
recursos recibidos de los programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, correspondientes a los 
pagarés A, B, C, y D por 390.4, 470.6, 632.9, y 545.1 millones de pesos, respectivamente, como se 
muestra a continuación: 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 

(Millones de pesos) 
 

Solicitud del IPAB a NAFIN 

Número Fecha 

 
Intereses 

 
Periodo de intereses Recursos 

Ramo 34 
Colocacione

s 
Acreditado 
con fecha 

valor 
       

PAGARÉ A       
IPAB/SAPAB/DGF/205/20
01 

27/02/01 130.2 Del 01 de febrero al 01 de marzo 
de 2001 

130.2  01/03/01 

IPAB/SAPAB/DGF/286/20
01 

27/03/01 125.2 Del 01 de marzo al 29 de marzo de 
2001 

125.2  29/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/586/2
001 

13/09/01 68.2 Del 16 de agosto al 13 de 
septiembre de 2001 

68.2  13/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/174/2001 

06/12/01 66.8 Del 8 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2001 

66.8  06/12/01 

  390.4  390.4   
       

PAGARÉ B       
IPAB/SAPAB/DGF/139/20
01 

07/02/01 129.6 Del 11 de enero al 8 de febrero de 
2001 

129.6  08/02/01 

IPAB/SAPAB/DGF/229/20
01 

07/03/01 132.7 Del 8 de febrero al 8 de marzo de 
2001 

132.7  08/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/613/2
001 

17/09/01 66.4 Del 23 de agosto al 20 de 
septiembre de 2001 

66.4  20/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/115/2001 

14/11/01 74.4 Del 18 de octubre al 15 de 
noviembre de 2001 

74.4  15/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/828/2
001 

11/12/01 67.5 Del 15 de noviembre al 13 de 
diciembre de 2001 

67.5  13/12/01 

  470.6  470.6   
       

PAGARÉ C       
IPAB/SAPAB/DGF/163/20
01 

14/02/01 137.7 Del 18 de enero al 15 de febrero 
de 2001 

137.7  15/02/01 

IPAB/SAPAB/DGF/246/20
01 

14/03/01 130.1 Del 15 de febrero al 15 de marzo 
de 2001 

130.1  15/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/542/2
001 

27/08/01 74.2 Del 2 de agosto al 30 de agosto de 
2001 

74.2  30/08/01 

IPAB 
SAAPAB/DGF/629/2001 

25/09/01 72.0 Del 30 de agosto al 27 de 
septiembre de 2001 

72.0  27/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/738/2
001 

24/10/01 85.0 Del 27 de septiembre al 25 de 
octubre de 2001 

85.0  25/10/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/127/2001 

22/11/01 67.5 Del 25 de octubre al 22 de 
noviembre de 2001 

67.5  22/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/856/2
001 

19/12/01 66.4 Del 22 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2001 

66.4  20/12/01 

  632.9  632.9   
       

PAGARÉ D       
IPAB/SAPAB/DGF/182/20
01 

20/02/01 134.6 Del 25 de enero al 22 de febrero 
de 2001 

134.6  22/02/01 

IPAB/SAPAB/DGF/260/20
01 

20/03/01 130.0 Del 22 de febrero al 22 de marzo 
de 2001 

130.0  22/03/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/562/2
001 

05/09/01 69.0 Del 9 de agosto al 6 de septiembre 
de 2001 

69.0  06/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/666/2
001 

03/10/01 77.4 Del 6 de septiembre al 4 de 
octubre de 2001 

77.4  04/10/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/764/2
001 

31/10/01 82.7 Del 4 de octubre al 01 de 
noviembre de 2001 

65.0 17.7 01/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGA
T/146/2001 

29/11/01 69.1 Del 01 de noviembre al 29 de 
noviembre de 2001 

69.1  29/11/01 

  562.8  545.1 17.7  
       

Total  2,056.7  2,039.0 17.7  
       

 
FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 
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Se constató que el IPAB solicitó a NAFIN que los recursos fueran depositados en la cuenta única núm. 
227-700-285-8 que el BANXICO le lleva a Banorte de acuerdo con la cláusula sexta del contrato de 
crédito, como consta en los oficios de solicitud de acreditamiento que realiza el IPAB. Asimismo, se 
comprobó que Banorte emitió su conformidad por los pagos efectuados. 

Se confirmó que en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001, se 
presentó un saldo del crédito por 35,382.5 millones de pesos, que incluyó los pagos efectuados a los 
intereses devengados y pagados desde el 16 de noviembre de 2000, como se muestra a continuación: 

 

SALDO DEL CRÉDITO CON BANORTE 
A DICIEMBRE DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

  
           Concepto 

 
Importe 

   
 Importe del crédito 35,248.7 

 Intereses devengados 5,908.7
 Subtotal 41,157.4 
   
 Pago de intereses 5,774.9 
 Subtotal 5,774.9 
   
 Saldo a diciembre de 2001 35,382.5 
   

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

Resultado Núm. 14 

Por lo que respecta a Banco Mexicano, S.A., ahora Banco Santander Mexicano, S.A., con fecha 1º. de 
junio de 1997, el FOBAPROA instrumentó una serie de apoyos destinados a sanearlo, entre ellos la 
compra de cartera, por lo cual se obligó a cubrir, a la orden de la institución, la cantidad de 8,033.7 y 
8,388.0 millones de pesos, el último día hábil bancario del mes de marzo de 2007. Por la operación 
citada suscribió los pagarés I y II, que causarían intereses a partir del 10 de junio de 1997 y hasta la 
fecha de su vencimiento, a una tasa igual al promedio aritmético de la TIIE a 91 días. 

Adicionalmente, pagaría el último día hábil bancario del mes de marzo de 2007, 488.9 y 438.3 millones 
de dólares estadounidenses, que serían convertidos a moneda nacional conforme al programa de 
conversión y causarían intereses a una tasa anual, equivalente a la de tres meses en el mercado 
interbancario de Eurodólares en Londres (LIBOR), más tres puntos porcentuales. 
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Los intereses correspondientes al pagaré I y a la obligación I, se pagarían en efectivo trimestralmente, 
a partir de la fecha de emisión del título de crédito. 

Los intereses correspondientes al pagaré II y a la obligación II, se capitalizarían hasta el 31 de 
diciembre de 1997, y a partir del primer día de 1998, los intereses se pagarían en efectivo en forma 
trimestral. 

Además, Banco Mexicano, S.A. celebró un convenio con el FOBAPROA por el cual adquiriría derechos 
derivados de un fideicomiso constituido en Banco del Atlántico S.A., cuyo patrimonio se integraba de 
acciones representativas del capital social de Cintra S.A. de C.V., por lo que con fecha 1º. de junio de 
1997, el FOBAPROA se obligó a cubrir a Banco Santander Mexicano, S.A., el día 31 de diciembre de 
2007, la cantidad de 2,060.4 millones de pesos por derechos fideicomisarios, que causaría intereses 
trimestrales a partir del 16 de enero de 1997 y hasta su vencimiento, a una tasa igual al promedio 
aritmético de la TIIE a 91 días. 

A partir del 1º. de enero de 1998, los intereses devengados se pagarían en el último día hábil bancario 
de cada tres meses calendario. 

Se comprobó que el IPAB pagó 859.1 millones de pesos con los recursos recibidos de los programas 
de Apoyo a Ahorradores de la Banca, por concepto de intereses de las obligaciones contraídas, los 
cuales fueron depositados en la cuenta única núm. 227-700-014-5 que el BANXICO le lleva a Banco 
Santander Mexicano, S.A., el 28 de septiembre y el 27 de diciembre de 2001, como a continuación se 
presenta: 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 
(Millones de pesos) 

 
Solicitud del IPAB a NAFIN 

Número Fecha 

 
Intereses 

 Periodo de intereses 
Recurs

os 
Ramo 

34 

Colocaciones 
e intereses 
Ramo 34 

Acreditad
o con 
fecha 
valor 

       
 Pagaré 1       
IPAB/SAAPAB/DGF/64
7/2001 

28/09/01 314.0 Del 6 de junio al 30 de 
septiembre de 2001 

314.0  28/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/D
GAT/211/2001 

27/12/01 281.5 Del 30 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2001 

115.1 166.4 31/12/01 

  595.5  429.1 166.4  
 Pagaré 2       
IPAB/SAAPAB/DGF/64
7/2001 

28/09/01 350.6 Del 6 de junio al 30 de 
septiembre de 2001 

350.6  28/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/D
GAT/211/2001 

27/12/01 314.4 Del 30 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2001 

 314.4 31/12/01 

  665.0  350.6 314.4  
 Pagaré CINTRA       
IPAB/SAAPAB/DGF/64
7/2001 

28/09/01 79.4 Del 6 de junio al 30 de 
septiembre de 2001 

79.4  28/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/D
GAT/211/2001 

27/12/01 71.2 Del 30 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2001 

 71.2 31/12/01 

  150.6  79.4 71.2  
       

Total  1,411.1  859.1 552.0  
       
 

FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 

 

Se comprobó que los intereses generados por la inversión temporal realizada de acuerdo con el 
contrato de intermediación bursátil, depósito bancario de dinero y de comisión, celebrado entre el IPAB 
y NAFIN, de los recursos recibidos por el IPAB en 2001 del Ramo 34 “Erogaciones para los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, ascendieron a 381.3 millones de pesos, y se 
utilizaron el 31 de diciembre de 2001 para efectuar pagos a Banco Santander Mexicano, S.A. 

 

Resultado Núm. 15 

Se comprobó que con fecha 3 de enero de 2000, el IPAB firmó un contrato de crédito con NAFIN como 
agente financiero del Gobierno Federal, relacionado con el contrato de préstamo 7003-ME celebrado 
entre NAFIN y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por 505.0 millones de 
dólares estadounidenses, el cual fue autorizado por la Junta de Gobierno del IPAB en su Décima 
Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1999, con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.14, 
que deberá ser totalmente amortizado el 1º. de diciembre de 2009, con pago de intereses los días 1º. 
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de junio y el 1º. de diciembre de cada año, a partir de la disposición de los recursos. La tasa de interés 
determinada por el BIRF para el primer y segundo semestres de 2001, fue de 7.23% y 4.54%, 
respectivamente. 

Se constató que el 2 de octubre de 2000, el IPAB firmó un contrato de crédito con NAFIN en relación 
con el contrato de préstamo 1251/OC-ME celebrado entre NAFIN y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por 250.0 millones de dólares estadounidenses, autorizado por la Junta de Gobierno 
del IPAB en su Décima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 19 de julio de 2000, que deberá ser 
totalmente amortizado el 23 de septiembre de 2015, con pago de intereses los días 23 de marzo y 23 
de septiembre de cada año. La tasa de interés vigente para el primero y segundo semestres de 2001, 
fue de 7.10% y 6.97%, respectivamente. 

Se verificó que el 21 de diciembre de 2000, el IPAB contrató un crédito simple con NAFIN por 35,000.0 
millones de pesos, autorizado por la Junta de Gobierno del IPAB en su Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 19 de julio de 2000, a un plazo de 7 años con 4 de gracia para el capital, 
contados a partir de la fecha de cada disposición del crédito,  

El crédito devenga intereses ordinarios sobre el saldo insoluto pagaderos mensualmente, a una tasa 
de interés anual que resulte de adicionar 0.40 puntos porcentuales a la TIIE a 28 días; el principal será 
liquidado en 6 pagos semestrales y consecutivos una vez concluidos los años de gracia. 

Los intereses devengados durante el periodo comprendido del 1º. de enero de 2001 al 28 de enero de 
2002, se presentan a continuación: 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS INTERESES DE LOS CRÉDITOS  DEL IPAB CON NAFIN 

DEL 1º. DE ENERO DE 2001 AL 28 DE ENERO DE 2002 
(Millones de pesos) 

 
Periodo Interés 

Inicio Final      Capital Tasa del periodo Días  
      

CRÉDITO SIMPLE     
1º. DISPOSICIÓN     

18-ene-01 18-ene-01 100.0 12.79 365 12.9 
      
2º. DISPOSICIÓN     

05-abr-01 07-ene-02 4,900.0 11.45 277 431.3 
      
3º. DISPOSICIÓN     

11-abr-01 11-ene-02 5,000.0 11.24 275 429.4 
      
4º. DISPOSICIÓN     

19-abr-01 21-ene-02 5,000.0 10.99 277 422.4 
      
5º. DISPOSICIÓN     

26-abr-01 28-ene-02 5,000.0 10.78 277 414.3 
      
6º. DISPOSICIÓN     

02-may-01 02-ene-02 5,000.0 10.90 245 371.3 
      
7º. DISPOSICIÓN     

11-may-01 11-ene-02 5,000.0 10.62 245 361.7 
      
8º. DISPOSICIÓN     

18-may-01 18-ene-02 5,000.0 10.42 245 354.5 
    Subtotal 2,797.8 
      

CRÉDITO BIRF     
     

1º.-ene-01 31-dic-2001 4,112.4 Tasa BIRF  255.1 
      

CRÉDITO BID     
     

1º.-ene-01 31-dic-2001 2,285.6 Tasa BID  99.7 
   Total 3,152.6 
     

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta, pagarés y auxiliares contables. 

 

A fin de constatar que el IPAB calculó la tasa y los intereses generados, de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones pactadas; dentro de los procedimientos de la revisión, se realizó la 
prueba de cumplimiento, sin encontrar observación alguna. 

Se comprobó que el monto de los intereses devengados en los periodos mencionados ascendió a 
3,152.6 millones de pesos. 
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El IPAB pagó 840.9 millones de pesos a NAFIN por concepto de intereses y 1.7 millones de pesos por 
margen de intermediación con los recursos recibidos de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca, como se muestra a continuación: 

 
 

OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 
(Millones de pesos) 

 
Solicitud del IPAB a NAFIN 

Número Fecha 

 
Intereses 

 
Periodo de intereses Recursos 

Ramo 34 
Acreditado 
con fecha 

valor 
PRIMERA DISPOSICIÓN      
IPAB/SAPAB/dgat/023/2001 19/02/01 1.7 Del 18 de enero al 19 de febrero de 2001 1.7 19/02/01 
IPAB/SAPAB/dgat/037/2001 16/03/01 1.4 Del 19 de febrero al 19 de marzo de 2001 1.4 19/03/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/606/2001 17/09/01 0.8 Del 20 de agosto al 18 de septiembre de 

2001 
0.8 18/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/121/2001 19/11/01 0.9 Del 10 de octubre al 19 de noviembre de 
2001 

0.9 19/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/843/2001 17/12/01 0.7 Del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 
2001 

0.7 18/12/01 

  5.5  5.5  
SEGUNDA DISPOSICIÓN      
IPAB/SAAPAB/DGF/557/2001 04/09/01 39.6 Del 6 de agosto al 5 de septiembre de 2001 39.6 05/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/672/2001 04/10/01 46.9 Del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2001 46.9 05/10/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/162/2001 05/12/01 37.7 Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 

2001 
37.7 05/12/01 

  124.2  124.2  
TERCERA DISPOSICIÓN      
IPAB SAAPAB/DGF/579/2001 10/09/01 39.9 Del 13 de agosto al 11 de septiembre de 

2001 
39.9 11/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/187/2001 10/12/01 36.6 Del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 
2001 

36.6 11/12/01 

  76.5  76.5  
CUARTA DISPOSICIÓN      
IPAB/SAAPAB/DGF/608/2001 17/09/01 43.4 Del 20 de agosto al 19 de septiembre de 

2001 
43.4 19/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/122/2001 19/11/01 41.2 Del 19 de octubre al 19 de noviembre de 
2001 

41.2 19/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/848/2001 19/12/01 36.4 Del 11 de noviembre al 19 de diciembre de 
2001 

36.4 19/12/01 

  121.0  121.0  
QUINTA DISPOSICIÓN      
IPAB/SAAPAB/DGF/625/2001 25/09/01 45.6 Del 27 de agosto al 26 de septiembre de 

2001 
45.6 26/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/136/2001 23/11/01 40.7 Del 26 de octubre al 26 de noviembre de 
2001 

40.7 26/11/01 

  86.3  86.3  
SEXTA DISPOSICIÓN      
IPAB/SAAPAB/DGF/556/2001 31/08/01 42.9 Del 2 de agosto al 3 de septiembre de 2001 42.9 03/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/657/2001 01/10/01 45.8 Del 3 de septiembre al 2 de octubre de 2001 45.8 02/10/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/152/2001 30/11/01 40.0 Del 2 de noviembre al 3 de diciembre de 

2001 
40.0 03/12/01 

  128.7  128.7  
SÉPTIMA DISPOSICIÓN      
IPAB/SAPAB/DGF/580/2001 10/09/01 39.9 Del 13 de agosto al 11 de septiembre de 

2001 
39.9 11/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/188/2001 10/12/01 36.6 Del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 
2001 

36.6 11/12/01 

  76.5  76.5  
OCTAVA DISPOSICIÓN      
IPAB/SAAPAB/DGF/605/2001 17/09/01 41.8 Del 20 de agosto al 18 de septiembre de 

2001 
41.8 18/09/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/123/2001 19/11/01 42.7 Del 10 de octubre al 19 de noviembre de 
2001 

42.7 19/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/844/2001 17/12/01 35.4 Del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 
2001 

35.4 18/12/01 

  119.9  119.9  
BIRF      
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/161/2001 30/11/01 102.3 Del 01 de junio al 01 de diciembre de 2001 102.3 03/12/01 

Subtotal  840.9  840.9  
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN      
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/161/2001 30/11/01 1.7  1.7 03/12/01 
      

Total  842.6  842.6  
 
FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 
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Asimismo, con el oficio núm. IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/161/2001 del 30 de noviembre de 2001, el 
IPAB adquirió a NAFIN 86.71 millones de dólares estadounidenses a un tipo de cambio de 9.2815 
pesos por un total de 804.8 millones de pesos, que se aplicaron por concepto de pago de obligaciones 
del IPAB con Banpaís, S.A. 

Se constató que el IPAB solicitó a NAFIN que los recursos fueran con cargo a la cuenta núm. 03-409-
104198-2 que esa misma institución le lleva al IPAB. 

En los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001, se presentó un saldo de 
los créditos por 42,099.0 millones de pesos, monto que coincide con lo determinado por esta entidad 
de fiscalización. 

 

Resultado Núm. 16 

Como resultado del saneamiento financiero instrumentado por el IPAB en Banca Promex, S.A., al 
amparo del artículo Séptimo Transitorio de la LPAB, suscribió cuatro pagarés (II, III, IV y V), como se 
muestra a continuación: 

 

PAGARÉS SUSCRITOS A FAVOR DE BANCA PROMEX, S.A. 
(Millones de pesos) 

 
 

Pagaré 
 

Importe inicial 
10-ago-2000 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2001 
Condiciones 

II 4,226.2 5,110.6 Intereses capitalizables trimestralmente, tasa promedio 
aritmético de TIIE a 91 días, el pago del principal se 
liquidará el 11 de agosto de 2008. 

    
III 6,426.4 6,159.2 Intereses capitalizables trimestralmente, tasa promedio 

aritmético de TIIE a 91 días, el pago del principal se 
liquidará el 11 de agosto de 2008. 

    
IV 562.2 0.0 Intereses capitalizables trimestralmente, tasa promedio 

aritmético de TIIE a 91 días, el pago del principal se 
liquidará el 11 de agosto de 2008. 

    
V 5,035.7 4,933.2 Intereses liquidables el primer día hábil bancario de 

cada trimestre, tasa promedio aritmético de TIIE a 91 
días, el pago del principal se liquidará el 11 de agosto 
de 2008. 

Total 16,250.5 16,203.0 
  

  FUENTE: IPAB, pagarés y libro blanco. 
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Se comprobó que el IPAB pagó 70.0 millones de pesos con los recursos recibidos de los Programas 
de Apoyo a Ahorradores de la Banca, por concepto de intereses del pagaré V del periodo 
correspondiente del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2001, los cuales fueron depositados en la 
cuenta única núm. 227-700-007-9 que el BANXICO le lleva a BBVA Bancomer, S.A. 

 

Resultado Núm. 17 

Se comprobó que el 6 de abril de 2000, el IPAB celebró un convenio con Serfín mediante el cual 
acordaron dar por terminadas todas las obligaciones a cargo del instituto, y fijar nuevas obligaciones, 
agrupándolas en un sólo instrumento, lo anterior fue autorizado por la Junta de Gobierno del IPAB en 
las Sesiones Ordinarias Séptima, Octava y Novena, a continuación se presentan los pasivos 
cancelados: 

 

RELACIÓN DE PASIVOS CANCELADOS 
(Millones de pesos) 

 
 

              Concepto 
 

Importe 

  
Bienes adjudicados 1,754.0 
Crédito simple 11,132.1 
Tramo l 18,055.0 
Tramo lI 57,732.3 
Hipotecario 11,410.6 

  
Total 100,084.0 

  
 

FUENTE: IPAB, póliza de registro contable núm. 467, de fecha 6 de abril de 2000. 

 

Por lo anterior, el IPAB reconoció deber a esa fecha 100,084.0 millones de pesos y suscribió seis 
pagarés a favor de Serfín, con las siguientes características: 

Cuatro pagarés por 17,271.0 millones de pesos cada uno, que generan intereses pagaderos en 39 
periodos; el primero irregular y los subsecuentes de 28 días, a una tasa de TIIE a 28 días, más 0.50 
puntos porcentuales. El capital se liquidará el último día de los periodos 6, 13, 20, 27, 34 y 39 por un 
monto igual al que resulte de dividir el saldo insoluto entre los pagos pendientes. 
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Un pagaré por 15,000.0 millones de pesos, que genera intereses liquidables el primer día hábil 
bancario de cada mes, a una tasa de TIIE a 28 días. El pago del principal se liquidará el 7 de abril de 
2003. 

Un pagaré por 16,000.0 millones de pesos, que genera intereses liquidables el primer día hábil de 
cada mes, a una tasa de TIIE a 28 días, más 0.50 puntos porcentuales. El capital se liquidará el primer 
día hábil bancario de cada semestre por un monto igual al que resulte de dividir el saldo insoluto entre 
los pagos pendientes hasta el 6 de abril de 2004. 

El IPAB podrá pagar anticipadamente, total o parcialmente, el saldo insoluto de los adeudos, y 
únicamente deberá cubrir los intereses correspondientes a la fecha de liquidación de que se trate, con 
la opción de proceder a la expedición de nuevos contratos. 

Los intereses devengados durante el periodo comprendido del 6 de diciembre de 2000 al 24 de enero 
de 2002, se presentan a continuación: 

 

RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS INTERESES DE LOS PASIVOS CON SERFÍN 
DEL 6 DE DICIEMBRE  DE 2000 AL 24 DE ENERO DE 2002 

(Millones de pesos) 
 

Periodo Capital 
Inicio Final Inicial Final 

Tasa promedio 
del periodo Días Interés 

      
PAGARÉ 15,000.0     
6-dic-00 6-ene-02 9,036.6 9,036.6 13.18 396 1,308.1 

      
PAGARÉ 16,000.0     
6-dic-00 6-ene-02 14,000.0 10,000.0 14.11 396 1,936.0 

      
PAGARÉ A     
7-dic-00 3-ene-02 8,680.4 5,208.2 13.99 392 1,119.1 

      
PAGARÉ B     
14-dic-00 10-ene-02 8,673.5 5,204.1 13.73 392 1,098.8 

      
PAGARÉ C     
21-dic-00 17-ene-02 8,666.5 5,199.9 13.67 392 1,096.5 

      
PAGARÉ D     
28-dic-00 24-ene-02 8,658.6 5,195.2 13.63 392 1,092.1 

      
 Total  57,715.6 39,844.0  7,650.6 
     

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta, pagarés y auxiliares contables. 
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El 5 de octubre de 2001, el IPAB obtuvo un financiamiento con Serfín por 10,000.0 millones de pesos, 
con base en el artículo 2º de la LIF de 2001, con un plazo de 10 años a la tasa TIIE a 28 días, más 
0.25 puntos porcentuales. 

Los intereses devengados durante el periodo comprendido del 11 de octubre de 2001 al 24 de enero 
de 2002, se presentan a continuación: 

 

RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS INTERESES DEL CRÉDITO CON SERFÍN 
DEL 11 DE OCTUBRE DE 2001 AL 24 DE ENERO DE 2002 

(Millones de pesos) 
 

Periodo Capital Interés 
Inicio Final Inicial Final 

Tasa promedio 
del periodo Días  

      
PORCIÓN A     
11-oct-01 24-ene-02 2,500.0 2,500.0 9.46 105 68.1 

      
PORCIÓN B     
11-oct-01 03-ene-02 2,500.0 2,500.0 9.64 84 51.3 

      
PORCIÓN C     
11-oct-01 10-ene-02 2,500.0 2,500.0 9.58 94 61.4 

      
PORCIÓN D     
11-oct-01 17-ene-02 2,500.0 2,500.0 9.33 98 65.4 

      
 Total 10,000.0 10,000.0  246.2 
     

 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta, pagarés y auxiliares contables. 

 

A fin de constatar que el IPAB calculó la tasa y los intereses generados, de conformidad con lo 
dispuesto en las condiciones pactadas; dentro de los procedimientos de la revisión, se realizó la 
prueba de cumplimiento, sin encontrar observación alguna. 

Se comprobó que el monto de los intereses devengados en los periodos mencionados ascendió a 
7,896.8 millones de pesos, y se realizaron pagos de capital por 17,871.6 millones de pesos. 

El IPAB pagó 6,319.5 millones de pesos a Serfin con los recursos recibidos de los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca; de los cuales 2,474.2 millones de pesos correspondieron a 
intereses y 3,845.3 millones de pesos a capital, como se muestra a continuación: 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE ACREDITAMIENTO 

(Millones de pesos) 
 

Solicitud del IPAB a NAFIN Concepto 

Número Fecha Intereses Capital Periodo de intereses Recursos 
Ramo 34 Otros 

  Acreditado     
con fecha   

valor 
PAGARÉ A        
IPAB/SAPAB/DGF/207/2001 27/02/01 125.9  Del 01 de febrero al 01 de marzo de 2001 125.9  01/03/01 
IPAB/SAPAB/DGF/284/2001 27/03/01 121.0 1,736.1 Del 01 de marzo al 29 de marzo de 2001 1,857.1  29/03/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/590/2001 13/09/01 51.8  Del 16 de agosto al 13 de septiembre de 2001 51.8  13/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/170/2
001 

06/12/01 38.1  Del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2001 38.1  06/12/01 

  336.8 1,736.1  2,072.9   
PAGARÉ B        
IPAB/SAPAB/DGF/137/2001 07/02/01 125.2  Del 11 de enero al 8 de febrero de 2001 125.2  08/02/01 
IPAB/SAPAB/DGF/231/2001 07/03/01 128.3  Del 8 de febrero al 8 de marzo de 2001 128.3  08/03/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/609/2001 17/09/01 50.4  Del 23 de agosto al 20 de septiembre de 2001 50.4  20/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/113/2
001 

14/11/01 42.5  Del 18 de octubre al 15 de noviembre de 2001 42.5  15/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/824/2001 11/12/01 38.5  Del 15 de noviembre al 13 de diciembre de 
2001 

38.5  13/12/01 

  384.9   384.9   
PAGARÉ C        
IPAB/SAPAB/DGF/162/2001 14/02/01 133.1  Del 18 de enero al 15 de febrero de 2001 133.1  15/02/01 
IPAB/SAPAB/DGF/248/2001 14/03/01 125.5  Del 15 de febrero al 15 de marzo de 2001 125.5  15/03/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/544/2001 27/08/01 56.5  Del 2 de agosto al 30 de agosto de 2001 56.5  30/08/01 
IPAB SAAPAB/DGF/631/2001 25/09/01 54.8  Del 30 de agosto al 27 de septiembre de 2001 54.8  27/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/740/2001 24/10/01 65.0 1,733.3 Del 27 de septiembre al 25 de octubre de 2001 174.2 1,624.1 25/10/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/131/2
001 

22/11/01 38.4  Del 25 de octubre al 22 de noviembre de 2001 38.4  22/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/850/2001 19/12/01 37.7  Del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 
2001 

37.7  20/12/01 

  511.0 1,733.3  620.2 1,624.1  
PAGARÉ D        
IPAB/SAPAB/DGF/184/2001 20/02/01 129.9  Del 25 de enero al 22 de febrero de 2001 129.9  22/02/01 
IPAB/SAPAB/DGF/264/2001 20/03/01 125.4  Del 22 de febrero al 22 de marzo de 2001 125.4  22/03/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/564/2001 05/09/01 52.3  Del 9 de agosto al 6 de septiembre de 2001 52.3  06/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/662/2001 03/10/01 58.9  Del 6 de septiembre al 4 de octubre de 2001 58.9  04/10/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/142/2
001 

29/11/01 39.3  Del 01 de noviembre al 29 de noviembre de 
2001 

39.3  29/11/01 

  405.8   405.8   
PORCIÓN A        
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/140/2
001 

29/11/01 18.4  Del 01 de noviembre al 29 de noviembre de 
2001 

18.4  29/11/01 

        
PORCIÓN B        
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/168/2
001 

06/12/01 17.8  Del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2001 17.8  06/12/01 

        
PORCIÓN C        
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/119/2
001 

14/11/01 27.4  Del 11 de octubre al 15 de noviembre de 2001 27.4  15/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/826/2001 11/12/01 18.0  Del 15 de noviembre al 13 de diciembre de 
2001 

18.0  13/12/01 

  45.4   45.4   
PORCIÓN D        
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/129/2
001 

22/11/01 32.9  Del 11 de octubre al 22 de noviembre de 2001 32.9  22/11/01 

IPAB/SAAPAB/DGF/854/2001 19/12/01 17.7  Del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 
2001 

17.7  20/12/01 

  50.6   50.6   
PAGARÉ 15,000        
IPAB/SAPAB/DGF/223/2001 05/03/01 126.6  Del 6 de febrero al 6 de marzo de 2001 126.6  06/03/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/566/2001 05/09/01 72.8  Del 6 de agosto al 6 de septiembre de 2001 72.8  06/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/166/2
001 

06/12/01 66.2  Del 6 de noviembre al 6 de diciembre de 2001 66.2  06/12/01 

  265.6   265.6   
PAGARÉ 16,000        
IPAB/SAPAB/DGF/221/2001 05/03/01 205.5  Del 6 de febrero al 6 de marzo de 2001 205.5  06/03/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/560/2001 05/09/01 102.8  Del 6 de agosto al 6 de septiembre de 2001 102.8  06/09/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/680/2001 08/10/01 109.4 2,000.0 Del 6 de septiembre al 6 de octubre de 2001 2,050.0 59.4 08/10/01 
IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/164/2
001 

06/12/01 79.6  Del 6 de noviembre al 6 de diciembre de 2001 79.6  06/12/01 

  497.3 2,000.0  2,437.9 59.4  
        

Total  2,533.6 5,469.4  6,319.5 1,683.5  
 
FUENTE: IPAB, oficios de solicitud de acreditamiento. 

 

Se constató que el IPAB solicitó a NAFIN que los recursos fueran depositados en la cuenta única núm. 
227-700-009-6 que BANXICO le lleva a Serfin, como consta en los oficios de solicitud de 
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acreditamiento que realiza el IPAB. Asimismo, se comprobó que Serfín emitió su conformidad por los 
pagos efectuados. 

Se constató que en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2001, se 
presentó un saldo de las obligaciones con Serfín por 50,070.0 millones de pesos, monto que coincide 
con el determinado por esta entidad de fiscalización. 

 

Resultado Núm. 18 

Se verificó que el IPAB muestra una estimación en sus estados financieros al 31 de diciembre de 
2001, que equivale al déficit por un monto de 623,753.0 millones de pesos, y que el Gobierno Federal 
tendrá que hacerle frente en subsecuentes ejercicios fiscales, conforme a las necesidades 
presupuestales anuales del instituto. 

En los ejercicios fiscales de los años de 1999, 2000 y 2001 el Gobierno Federal ha destinado 76,870.0 
millones de pesos a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. Para los ejercicios fiscales 
de 2002 y 2003 se asignaron erogaciones por 28,493.6 y 23,786.5 millones de pesos, 
respectivamente. 

 

III.1.13.4.5. Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, Banorte y Bital 

 

Criterios de Selección 

De Interés Camaral; de los antecedentes de revisión; de los Procesos de Desincorporación y del 
Saneamiento Financiero. 

La revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo Décimo Séptimo 
Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de comprobar el cabal 
cumplimiento de las obligaciones que asigna ese ordenamiento al IPAB. 
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Objetivo 

Comprobar que los procesos de capitalización y compra de cartera de Bancomer, S.A. (Bancomer), 
Banco Mercantil del Norte, S. A. (Banorte) y Banco Internacional, S. A. (Bital), por parte del Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), se ajustaron a la legislación y normatividad aplicables, 
asimismo, verificar que el proceso de capitalización y compra de cartera de Banco Nacional de México, 
S.A. (Banamex) por parte del FOBAPROA, no incluyó créditos de los denominados relacionados. 

 

Alcance 

Se revisaron los PCCC de Bancomer, Banorte y Bital; los contratos de adquisición y prenda, y de los 
fideicomisos de los flujos de la cartera; los informes del auditor externo de las operaciones sobre la 
validación de la cartera; las cartas de cierre de adquisición de cartera; las actas del Comité Técnico del 
FOBAPROA; el esquema de incentivos; y el seguimiento de las acciones con relación al informe del 
auditor Mackey. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada se determinó que: 

El Comité Técnico del FOBAPROA funcionó sin reglas de operación que le permitiera regular sus 
actividades y aprobar los apoyos a los bancos de manera racional, lo que ocasionó discrecionalidad en 
sus decisiones y abuso en sus facultades. 

1. De las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los bancos han aplicado a la cartera 
originadora de flujos fideicomitida en Bancomer, Banorte y Bital, al igual que en Banamex, no se 
ha obtenido la información relativa a los montos, fechas, causas que los originaron y 
responsables de la autorización correspondiente, así como de las políticas de cada banco. 
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Bancomer, S.A. 

En el Tramo I se incluyeron créditos que de acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban 
excluidos y en contravención a los contratos atípicos y de fideicomisos: 

1. 12,762 casos menores a 100 mil pesos por 277.4 mdp. 

2. 1,999 casos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos por 294.7mdp. 

3. 89 casos calificados en grado de riesgo E por 111.2 mdp. 

4. 197 casos de los llamados créditos relacionados por 1,191.9 mdp, de los cuales, 23 por 702.2 
mdp corresponden al Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR. 

5. Intereses moratorios por 1,781.6 mdp. 

6. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 9,885 créditos en litigio por 
8,684.6 mdp. 

En el Tramo II se observó: 

7. Una diferencia no aclarada de 15.1 mdp en la capitalización del Banco. 

8. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 6,727 créditos en litigio por 
2,152.6 mdp. 

 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 

En el Tramo I se incluyeron créditos que de acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban 
excluidos y en contravención a los contratos atípicos y de fideicomisos: 

1. 10,516 casos menores a 200 mil pesos por 228.2 mdp. 

2. 3 casos de los llamados créditos relacionados por 25.2 mdp. 

3. 20 casos de créditos relacionados del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR por 308.1 mdp. 

4. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 7,597 créditos en litigio por 
400.4 mdp. 
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En el Tramo II se incluyeron indebidamente: 

5. 31,123 casos menores a 200 mil pesos por 563.1 mdp. 

6. 20 casos calificados en grado de riesgo E por 2.5 mdp. 

7. 84 casos de los llamados créditos relacionados por 75.2 mdp. 

8. 4 casos de créditos relacionados del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR por 157.8 mdp. 

9. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 9,182 créditos en litigio por 
556.6 mdp. 

 

Banco Internacional, S.A. 

En el Tramo I se incluyeron créditos que de acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban 
excluidos y en contravención a los contratos atípicos y de fideicomisos: 

1. 2,142 casos menores a 100 mil pesos por 81.6 mdp. 

2. 905 casos con valor entre 100 mil y 200 mil pesos por 130.5 mdp. 

3. 138 casos de Arrendadora Bital, S.A. por 90.9 mdp. 

4. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 3,988 créditos en litigio por 
3,223.4 mdp. 

En el Tramo II se incluyeron indebidamente: 

5. 4,980 casos menores a 100 mil pesos por 187.4 mdp. 

6. 1,333 casos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos por 180.0 mdp. 

7. Intereses moratorios por 70.4 mdp. 

8. En contravención al Código Civil para el D. F., no se especificaron 3,905 créditos en litigio 
por1,159.5 mdp. 
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Banco Nacional de México, S.A. 

1. En el Tramo I se incluyeron 22 créditos relacionados del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-
SITUR por 1,931.2 mdp. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon 32 observaciones que generaron 75 acciones promovidas; relativas a recomendaciones. 

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Los créditos transferidos al FOBAPROA que no cumplieron con las Bases de Capitalización y los 
contratos atípicos y de fideicomiso de Bancomer, Banorte, Bital y Banamex importan a precios 
históricos 7,688.9 millones de pesos y que con los correspondientes intereses ascendieron, al 31 de 
diciembre de 2002, a 18,709.9 millones de pesos; adicionalmente se tendrán impactos económicos por 
los créditos en litigio en los que el FOBAPROA o el IPAB pudiesen tener evicción. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

El Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas que le permitieran dar transparencia e 
imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuará el Gobierno 
Federal al otorgar su aval en el PCCC en las instituciones de banca múltiple, Bancomer, Banorte, Bital 
y Banamex, lo que podría causar un impacto económico negativo que, al 31 de diciembre de 2002, 
estaba valorizado en 18,709.9 millones de pesos. 

 

Conclusiones 

Se considera que Bancomer, Banorte y Bital no debieron participar en el PCCC, ya que presentaban 
índices de capitalización superiores al establecido en la normatividad aplicable en las fechas de 
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instrumentación del PCCC; asimismo, el Programa consistió en incentivar a los accionistas de las 
instituciones de banca múltiple para que las capitalizaran y fortalecer el sistema financiero, para 
proteger al público ahorrador. 

Además de haber participado en dicho programa sin tener las características necesarias, se observó 
que fueron incluidos indebidamente en la compra de la cartera originadora de flujos la cantidad de 
5,836.9 millones de pesos a valor histórico, los que a su vez ascendieron al 31 de diciembre de 2002 a 
13,995.1 millones de pesos, importe que se integra por: casos o créditos con valor menor a 100 mil 
pesos; casos o créditos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos; con casos de los llamados créditos 
relacionados; con casos o créditos calificados en grado de riesgo E; y por la cartera de una 
arrendadora financiera. Asimismo, se incluyeron intereses moratorios en la cartera definitiva por 
1,852.0 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 2002, ascendían a 4,714.8 millones de 
pesos. 

Finalmente, no se tuvo evidencia documental que acreditara la aprobación y autorización de las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos por los créditos vendidos al FOBAPROA; así como, de los 
anexos de los contratos de fideicomiso y de los convenios modificatorios de dichos contratos que 
citaban los créditos en litigio, no obstante de haber sido solicitada. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron: 

1. Analizar la documentación correspondiente a las actas de las sesiones del Comité Técnico del 
FOBAPROA relativas a la participación de Bancomer, Banorte, y Bital en el PCCC. 

2. Analizar las Bases de Capitalización, los Contratos Atípicos, de Prenda y de Fideicomiso. 

3. Comprobar que la adquisición de cartera por el FOBAPROA y la transmisión de ésta por los 
bancos, se efectuó con observancia de las disposiciones legales y normativas aplicables. 

4. Analizar los resultados de los auditores externos que valuaron la cartera originadora de flujos. 

5. Analizar la integración de los anexos de las cartas de cierre. 
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6. Comprobar que los créditos designados como originadores de flujos se transmitieron a los 
fideicomisos constituidos en Bancomer, Banorte, y Bital. 

7. Comprobar que el PCCC de Bancomer, Banorte, Bital y Banamex no incluyeron créditos 
relacionados. 

Analizar el seguimiento que efectuó el IPAB a las transacciones reportables informadas por el auditor 
Mackey. 

 

Antecedentes 

Con la abrogación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y la entrada en 
vigor de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el 19 de julio de 1990, con fundamento en el artículo 
122 de la misma ley, se estableció que: "las instituciones de banca múltiple deberán participar en el 
mecanismo preventivo y de protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo 
siguiente: 

I.  El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a 
evitar problemas financieros que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple, así como 
procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección 
expresa del Fondo. 

II.  Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberá 
garantizarse el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones representativas del capital social 
de la propia institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio del 
fiduciario satisfagan la garantía requerida. 

III. ... 

IV.  En el contrato constitutivo del Fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que 
estará integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de 
México y de la Comisión Nacional Bancaria. 

El comité técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al 
fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos objeto de protección 
expresa... 
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V.  Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a proporcionar al Fondo la información que 
éste les solicite, para cumplir con sus fines, así como a poner en conocimiento del mismo, con 
toda oportunidad, cualquier problema que; confronten y que, a su juicio, pueda dar lugar a apoyos 
del Fondo... 

VI y VII...” 

Entre las medidas que adoptó el FOBAPROA para apoyar a las instituciones de banca múltiple con 
problemas de liquidez y solvencia, que obedecían fundamentalmente al incremento de sus carteras 
vencidas, consecuencia de la crisis financiera de 1995, destaca el Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera (PCCC), por el cual el FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los 
flujos de la cartera crediticia con problemas de recuperación. El propósito de este programa fue 
estimular a los accionistas de las instituciones de banca múltiple para que incrementaran su capital 
mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad por pagarés emitidos por el 
FOBAPROA, avalados por el Gobierno Federal. 

El mecanismo aplicado en el PCCC consistió en proponer a los accionistas la compra de los flujos de 
la cartera con problemas de recuperación, por un monto equivalente, en la mayoría de los casos, al 
doble del que aportaran como capital, que se garantizaría mediante un pagaré con vencimiento a diez 
años a una tasa de interés capitalizable trimestralmente igual en promedio a la de Certificados de la 
Tesorería (CETES) a 91 días en colocación primaria, y que no podría ser enajenado, cedido, ni 
utilizado en operaciones de reporto. 

De acuerdo con las "Bases para la Capitalización" que suscribieron el FOBAPROA, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las 
instituciones bancarias participantes en el PCCC, el monto de los flujos de cartera por adquirir se 
determinaría en función de los incrementos de capital neto que se hubieran comprometido a realizar 
los accionistas en los bancos por sí, o con la participación de los grupos financieros que los 
representaran, mediante la suscripción de acciones y venta de activos, emisión y colocación de 
acciones, y emisión de obligaciones subordinadas, de conversión forzosa, de conversión voluntaria o 
no convertibles, a la restitución del capital invertido en bancos del extranjero. 

La cartera susceptible de ser adquirida estaría compuesta por créditos superiores a los 200 mil pesos, 
calificados y provisionados de acuerdo con su riesgo crediticio; quedaban excluidos los créditos 
calificados en grado de riesgo "E", los relacionados, los redescontados, los que requirieran 
financiamiento adicional y los otorgados a personas físicas sin actividad empresarial. Los créditos por 
montos menores que el indicado y los correspondientes a empresas en suspensión de pagos sólo se 
aceptarían con la aprobación del FOBAPROA. 
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Los créditos que componían la cartera adquirida serían seleccionados por los propios bancos. Para 
asegurarse que dichos créditos cumplieran los requisitos, en las bases se estableció que deberían ser 
revisados por un auditor independiente, y los resultados de esa revisión serían validados por la CNBV. 
En caso de que existieran discrepancias entre la información proporcionada por los bancos y los 
resultados de su evaluación, la Comisión indicaría a las instituciones bancarias los créditos a 
sustituirse; no obstante, ante la posibilidad de que la institución  de banca múltiple no tuviese créditos 
en mejores condiciones para incorporarlos a la cartera negociada, en las bases se previó la reducción 
de los pagarés que respaldaran la compra de flujos de cartera. 

Para encargarse de la administración y cobranza de la cartera adquirida, en el fiduciario de cada banco 
se creó un fideicomiso, en donde el propio banco actuaría como fideicomitente y fiduciario, y el 
FOBAPROA como fideicomisario. Los flujos que generara la cartera por amortizaciones, intereses y 
recuperaciones de capital se deberían reintegrar al FOBAPROA, que a su vez los utilizaría para 
amortizar el monto de su pagaré. 

En caso de que los flujos provenientes de la cartera adquirida por el FOBAPROA llegasen a cubrir en 
su totalidad las obligaciones a cargo del fondo (los pagarés), los activos remanentes se regresarían a 
los bancos y se disolvería el fideicomiso; por el contrario, si al término del periodo de vigencia del 
pagaré, los flujos recuperados no fuesen suficientes para su amortización, los bancos absorberían un 
porcentaje de la diferencia entre el valor del pagaré al término de su vigencia y el valor recuperado de 
la cartera en el periodo considerado de 10 años. A este mecanismo se le denominó "pérdida 
compartida". 

El PCCC se inició en junio de 1995, en los convenios correspondientes se estableció que el monto de 
los créditos originadores se podría ampliar posteriormente, especificando la fecha valor y los nuevos 
créditos seleccionados a valor bruto y neto. 

Las instituciones participantes en el PCCC fueron: Banca Serfín, Bancomer, Banco Nacional de 
México, Banco Bilbao Vizcaya, BanCrecer, Banco Internacional, Banco Santander Mexicano, Banco 
del Atlántico, Banca Promex, Banco Mercantil del Norte, Banca Confía, Banco Obrero y Banoro. 

La LPAB entró en vigor el 20 de enero de 1999, y en ésta se dispuso en su artículo Décimo Octavo 
Transitorio que: "se derogan el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 89 de la 
Ley del Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios." 

En el artículo Quinto Transitorio de la LPAB se dispone que: "el Fideicomiso a que se refiere el artículo 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa 
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conocido como de "capitalización y compra de cartera" y de dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo Séptimo Transitorio de este Decreto, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la 
Cámara de Diputados..." 

El PCCC aún no es asumido por el IPAB ya que no se han suscrito los contratos del Nuevo Programa 
que lo sustituye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio de la LPAB; sin 
embargo, el monto del pasivo registrado por el instituto al 31 de diciembre de 2002, con el propósito de 
reconocer la pérdida esperada por los programas de capitalización y compra de cartera 
correspondiente a BBVA-Bancomer, Bital, Banorte y Banamex, ascendía a 79,024.7 millones de 
pesos. 

 

Áreas Revisadas 

Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de Recuperación del IPAB. Con la 
participación en la entrega de documentación de la CNBV y la SHCP. 

 

Limitaciones 

La SHCP como fideicomitente del FOBAPROA no proporcionó a la ASF la información relativa a las 
quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los bancos han aplicado a la cartera originadora de 
flujos fideicomitida en Bancomer, Banorte y Bital, al igual que en Banamex, en donde el Fondo es 
fideicomisario; lo que impidió comprobar los montos, fechas, causas que los originaron y responsables 
de la autorización correspondiente, así como la aplicación estricta de las políticas de cada banco, en 
dichos conceptos. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Bancomer, S.A. 

En la sesión núm. 32 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 4 de diciembre de 1995, se 
aprobó la participación de Bancomer en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición de 
derechos de crédito de la cartera. 
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El 16 de enero de 1996, la CNBV, Grupo Financiero Bancomer (GFB), el FOBAPROA y Bancomer, 
celebraron el documento denominado "BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE BANCOMER, S.A." 
(Bases I), las cuales contenían: el aumento de capital de Bancomer por 8,674.0 millones de pesos; la 
emisión de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria; la compra de cartera por 15,600.0 
millones de pesos; la administración y cobranza de la cartera; el pago de la cartera; y el programa de 
fortalecimiento administrativo. 

De conformidad con las Bases I, el GFB para fortalecer la situación financiera de Bancomer, se 
comprometió a llevar a cabo un incremento de capital por 8,674.0 millones de pesos, como se muestra 
a continuación: 

 

COMPROMISOS DE INCREMENTO DE CAPITAL DE BANCOMER 
(Millones de pesos) 

 

Inciso Fecha límite Importe  Recursos provenientes 
a 30-06-96 780.0 Venta del 49.0% de las acciones de Seguros Bancomer. 
b 30-03-96 2,739.0 Suscripción de acciones de GFB por parte de Bank of Montreal. 
c 30-09-95 443.0 Venta de Grossmont Bank (operación concluida). 
d 30-06-96 1,123.0 Venta de los hoteles Regina y Turnel. 

e 30-04-95 1,000.0 
Emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa de GFB (operación 
concluida). 

f 31-03-96 125.0 Emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa de GFB. 
g 31-03-96 716.0 Emisión de obligaciones subordinadas de conversión voluntaria de GFB. 
h 31-03-96 1,748.0 Emisión y colocación de obligaciones subordinadas no convertibles de GFB. 
 Total 8,674.0  

FUENTE: Bases para la capitalización y compra de cartera, Tramo I, del 16 de enero de 1996. 

 

En el caso de que los aumentos de capital a que se referían los incisos a, b, c y d, de los compromisos 
señalados, fueran inferiores a 5,085.0 millones de pesos, el GFB aumentaría el capital social para 
completar el importe convenido. De no darse el citado compromiso de aumento al 31 de diciembre de 
1996, el Gobierno Federal suscribiría acciones por la diferencia resultante, a un precio equivalente al 
valor en libros de la acción, determinado por el capital contable de Bancomer, en la fecha de 
suscripción. 

Dichos recursos no podrían provenir de créditos del sistema financiero ni de sociedades de inversión. 
Bancomer entregaría a la CNBV, la información referente a los inversionistas adquirentes de los títulos, 
referidos en el inciso h. 
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Bancomer realizaría el aumento de su capital, pagadero en un plazo que no excedería de 4 años, por 
cuando menos 1,800.0 millones de pesos, en adición a lo establecido en los incisos a y b. Este 
aumento podría provenir de la conversión anticipada de las obligaciones subordinadas de conversión 
forzosa a capital, de aportaciones de recursos frescos o de la sustitución de obligaciones subordinadas 
por capital accionario. Por otra parte, las Bases I establecían que el banco no podría repartir 
dividendos durante el año de 1996. 

La información que envió la CNBV a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referente a la 
capitalización comprometida, en las Bases I, por Bancomer, sumó 8,695.0 millones de pesos, con lo 
cual resultó una diferencia superior de lo comprometido de 21.0 millones de pesos. 

Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 1998 la CNBV comunicó al FOBAPROA el avance en el 
cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que 
participaron en el PCCC, entre ellas Bancomer. 

Por otra parte, de acuerdo con los Estados de Cambios en la Situación Financiera de Bancomer 
dictaminados al 31 de diciembre de 1996, se verificó que el banco no repartió dividendos. 

 

Resultado Núm. 2 

El capital contable de Bancomer, al 31 de diciembre de 1995 se integraba como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DE BANCOMER AL 31 DE DIC. DE 1995 
(Millones de pesos) 

 
Concepto Importe 

 
Capital pagado  

 
2,000.0 

Reservas de capital 3,511.2 
Utilidades de ejercicios anteriores 0.0 
Superávit por revaluación de activo  6,275.9 
Resultado del ejercicio  512.9 
Utilidades no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto) 24.6 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros 0.0 
Utilidad o pérdidas no realizadas por valuación de futuros sobre tasas de interés  0.0 
 

Total capital contable 12,324.6 

FUENTE: CNBV, Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de marzo de 1996. 
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En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de marzo de 1996, que editó la CNBV, se señaló que 
Bancomer, en diciembre de 1995, mantenía un índice de capitalización de 10.69%, medido por la 
relación de capital neto/activos de riesgo, determinado por el Banco de México (BANXICO), que 
comparado contra el 8.0% establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de 
Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991, y 
con el 9.11% al cierre de 1994, resultaba superior en 2.69 y 1.58%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 3 

Se constató que en las Bases I se estableció que la compra de cartera a Bancomer sería por el 
equivalente a dos veces las aportaciones de capital señaladas en los incisos a, b, c, d, e, f y g, y una 
vez el importe del inciso h, mencionados en el numeral 3 “Compra de cartera” de las Bases I. 

El monto de la compra de la cartera neta de reservas, sería de 15,600.0 millones de pesos. 

Participarían en dicha operación, los créditos calificados en forma individual superiores a 200 mil 
pesos, con excepción de los siguientes: los calificados con grado de riesgo E; los relacionados; los 
redescontados; aquellos que requerían de financiamiento adicional; y los otorgados a personas físicas 
sin actividad empresarial. También participarían los créditos hipotecarios o el flujo generado por esta 
cartera, siempre y cuando el FOBAPROA y Bancomer acordaran las condiciones bajo las cuales 
serían adquiridos y administrados dichos activos, así como las reglas para el provisionamiento de los 
mismos. 

El FOBAPROA podría aceptar, excepcionalmente, créditos entre 100 mil y 200 mil pesos. 

La CNBV debería aprobar la composición sectorial de la cartera materia de la operación. 

En lo que respecta a los créditos a empresas que se encontraran en quiebra o en suspensión de 
pagos, el FOBAPROA se reservaría el derecho de aceptarlos. 

La calificación de la cartera sería validada por un auditor externo, el cual presentaría su informe a la 
CNBV, en 30 días hábiles a partir del 26 de enero de 1996. La Comisión contaría con un período de 60 
días naturales para verificarla, durante el cual recibiría las observaciones que Bancomer pudiera tener. 
En caso de existir diferencias, el Comité Técnico del fideicomiso creado para la administración de la 
cartera, podría aceptar la sustitución de los créditos o requerir que Bancomer aportara al fideicomiso 
créditos adicionales, o bien, se procedería a la reducción del monto de los documentos que se 
devolvieran, a fin de cubrir la diferencia con fecha valor de la operación. 
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La cartera objeto de la operación sería afectada en un fideicomiso constituido en Bancomer, el Comité 
Técnico estaría representado por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y Bancomer, en donde este 
último, conservaría la cobranza y administración de la cartera, sin recibir percepción alguna, pero con 
el derecho de realizar reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme 
a las políticas del banco. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría documentos por 15,600.0 millones de 
pesos, pagaderos a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno 
Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o extranjera. 

 

Resultado Núm. 4 

Se constató que Mancera, S.C., despacho externo contratado para revisar la cartera transmitida de 
Bancomer al FOBAPROA correspondiente al Tramo I, entregó su informe el 9 de septiembre de 1996, 
en cumplimiento de la cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso núm. 26973. 

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que el 26 de enero de 1996, fue celebrado el contrato “Atípico” del Tramo I entre 
Bancomer, el BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA, con la comparecencia de CNBV 
y de GFB, y con el aval solidario del Gobierno Federal, representado por la SHCP; asimismo se 
constituyó la prenda por la deuda en moneda nacional y por los derechos en moneda extranjera. 

El 30 de abril de 1996 se celebró el convenio modificatorio al contrato “Atípico”, en el que se reconocía 
el adeudo por 15,600.0 millones de pesos, integrado por 10,848.0 millones de pesos y 621.8 millones 
de dólares estadounidenses; que los intereses deberían capitalizarse trimestralmente; y se estableció 
la transmisión de flujos. 

En esa misma fecha se celebró el Convenio de Constitución del Fideicomiso núm. 26973, de 
conformidad con el numeral 4 "Administración y cobranza de la cartera" de las Bases I, entre 
Bancomer, como fideicomitente y fiduciario; y como fideicomisarios, en primer lugar BANXICO, como 
fiduciario del FOBAPROA, y en segundo lugar Bancomer. En él, los créditos que se designaron como 
originadores de recursos importaban un total de 15,600.0 millones de pesos, compuestos por 10,848.0 
millones de pesos y 621.8 millones de dólares estadounidenses. Como contraprestación por los flujos, 
el FOBAPROA emitió un pagaré a favor de Bancomer correspondiente a la deuda en moneda 
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nacional, con el aval del Gobierno Federal. Mismo que quedó en prenda en el BANXICO, así como los 
derechos de crédito denominados en dólares estadounidenses. 

 

Resultado Núm. 6 

Se constató que el 7 de noviembre de 1997, Bancomer, el BANXICO, por su propio derecho y en su 
carácter de fiduciario en el FOBAPROA, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, y la CNBV, 
firmaron la carta de cierre del proceso de revisión de los créditos designados como originadores de los 
recursos para el Tramo I, del fideicomiso núm. 26973; en la cual Bancomer manifestó que el monto de 
la cartera designada ascendía a un total de 17,755.3 millones de pesos, integrados por 12,284.9 
millones de pesos y 715.8 millones de dólares estadounidenses, valorizados al 31 de diciembre de 
1995 en 5,470.4 millones de pesos al tipo de cambio de 7.6425, menos la aportación de reservas por 
2,155.3 millones de pesos, resultó una compra de cartera neta de 15,600.0 millones de pesos. 

La cartera designada en los anexos de la carta de cierre, se clasificó como sigue: anexo A, créditos 
libres de todo gravamen o limitación de dominio; B, en litigio; C, calificados con grado de riesgo E; D, 
denominados en unidades de inversión; E, a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; F, 
los llamados “relacionados”; y, G, descontados o redescontados en instituciones de banca de 
desarrollo o fideicomisos de fomento. 

También se constató que mediante carta emitida en la misma fecha, Bancomer informó que en 
términos de la cláusula quinta del Convenio de Fideicomiso, al sustituir créditos durante la revisión, el 
monto de los documentos se ajustó para quedar un importe final de cartera de 10,951.0 millones de 
pesos y 608.3 millones de dólares estadounidenses, que valorizados al tipo de cambio de 7.6425 
pesos por dólar a fecha valor del 31 de diciembre 1995, resultó un importe de 4,649.0 millones de 
pesos, y que sumado al importe en moneda nacional, arrojó un total de 15,600.0 millones de pesos de 
cartera neta. 

Se constató que fue sustituido el pagaré por 10,848.0 millones de pesos por el de 10,951.0 millones de 
pesos. 
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Resultado Núm. 7 

Los anexos de la carta de cierre del Tramo I de fecha 7 de noviembre de 1997, que Bancomer 
presentó y que contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de 
recursos, se muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO I DE BANCOMER 
(Millones de pesos)  

 
Cartera valorizada Anexo Concepto Casos Bruta  Neta  

 
A 

 
Créditos libres de todo gravamen 

 
18,711 

 
14,250.9 

 
12,392.6 

B Créditos en litigio 9,885 10,183.2 8,684.6 
D Créditos en UDIS 17 120.1 111.9 
E Créditos de empresas en quiebra o 

suspensión de pagos 
1,072 2,044.6 1,624.5 

G Créditos descontados 3,676 3,504.4 3,207.4 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bancomer, Tramo I. 

 

Para efectos del proceso final, los anexos B, D y E, son informativos y están integrados en los anexos 
A y G; por lo que sólo se consideraron los créditos de estos últimos anexos, por un total de 22,387 
casos, que sumaron 15,600.0 millones pesos de cartera neta, valorizada en 17,755.3 millones de 
pesos de cartera bruta, como se muestra a continuación: 

 

ANEXOS A y G DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO I DE BANCOMER 
(Millones de pesos)  

 
Cartera valorizada Anexo Concepto Casos 

Bruta  Neta  

 
A 

 
Créditos libres de todo 
gravamen 

 
18,711 

 
14,250.9 

 
12,392.6 

G Créditos descontados 3,676 3,504.4 3,207.4 
 Total 22,387 17,755.3 15,600.0 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bancomer, Tramo I. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 7 de noviembre de 1997, se constató que se 
incluyeron, en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer 
correspondiente al Tramo I, 9,885 casos o créditos en litigio por un importe de 8,684.6 millones de 
pesos, los que al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a 22,145.7 millones de pesos; sin embargo, 
conforme a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso núm. 26973 del 26 de enero de 1996, no se tuvo 
la evidencia documental del anexo B, que citaba los créditos en litigio ni del anexo 3 del convenio 
modificatorio del citado contrato, que se refiere al mismo concepto, de fecha 30 de abril de 1996, en 
incumplimiento del artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-013      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir o sustituir del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los créditos 
que sufran evicción y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos adquirida por el 
Fondo a Bancomer, S.A. en el Tramo I; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval 
por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-009      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 
Bancomer, S.A., en lo referente al Tramo I, prevea la condición de que en la garantía o instrumento de 
pago que cubra los derechos de cobro, estén consideradas las responsabilidades de daños y 
perjuicios si el Instituto sufre evicción, y quedaría, además el banco vendedor sujeto a las penas 
respectivas, como lo establece el artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-009      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con relación a la sustitución o disminución del monto del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, 
correspondientes al Tramo I de Bancomer, S.A., los créditos en litigio que sufran de evicción y sus 
correspondientes intereses; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a Bancomer correspondiente al Tramo I, se incluyeron 12,762 casos o 
créditos menores a 100 mil pesos, por un monto de 277.4 millones de pesos, los que al 31 de 
diciembre de 2002 ascendieron a 707.7 millones de pesos, sin que exista evidencia de su 
flexibilización, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-014      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para que disminuya la cantidad 
de 277.4 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida 
por los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos menores a 100 mil 
pesos, de la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Bancomer, S.A. en el Tramo I, ya 
que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases de Capitalización de Bancomer, S.A.; 
y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos créditos; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-010      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 277.4 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo I de Bancomer, S.A., o sustituya los 
créditos menores a 100 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, por lo que 
se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Bancomer, S.A.; 
asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del instituto; e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-010      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Bancomer, S.A., Tramo I, con relación a la disminución de 277.4 millones de pesos y 
sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de crédito en 
moneda extranjera, o la sustitución de los créditos menores a 100 mil pesos, adquiridos por el Fondo a 
Bancomer, S.A.; asimismo, para que se ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 3 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a Bancomer, correspondiente al Tramo I, se incluyeron 1,999 casos o 
créditos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos, por un monto de 294.7 millones de pesos, los que 
al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a 751.5 millones de pesos, sin contar con la autorización 
expresa por el FOBAPROA, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-015      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad 294.7 
millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida por los 
derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos de la cartera originadora de 
flujos con valor entre 100 mil y 200 mil pesos, adquiridos por el Fondo a Bancomer, S.A. en el Tramo I, 
ya que no se tuvo evidencia de la aprobación expresa del Fondo, por lo que se contravino el numeral 3 
"Compra de cartera" de las Bases de Capitalización de Bancomer, S.A.; y, como representante del 
Gobierno Federal, cancele su aval por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-011      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 294.7 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo I de Bancomer, S.A., o sustituya los 
créditos de la cartera originadora de flujos con valor entre 100 mil y 200 mil pesos, adquiridos por el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ya que no se tuvo la aprobación expresa del Fondo, por lo 
que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Bancomer, 
S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-011      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
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de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Bancomer, S.A., Tramo I, con relación a la disminución de 294.7 millones de pesos y 
sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de crédito en 
moneda extranjera, o la sustitución de créditos de la cartera originadora de flujos con valor entre 100 
mil y 200 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro; asimismo, para que se 
ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 4 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que se incluyeron, en la cartera 
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer en el Tramo I, 89 créditos calificados en 
grado de riesgo E por un importe de 111.2 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 2002 
ascendieron a 283.5 millones de pesos, sin que exista evidencia de su flexibilización, por lo que se 
contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-016      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 
111.2 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida por 
los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos calificados con grado de 
riesgo E de la cartera originadora de flujos adquiridos por el Fondo a Bancomer, S.A. en el Tramo I, ya 
que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Bancomer, 
S.A.; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos créditos; e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-012      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 111.2 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo I de Bancomer, S.A., o sustituya los 
créditos calificados con grado de riesgo E adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, 
por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de 
Bancomer, S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del instituto; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-012      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Bancomer, S.A., Tramo I, con relación a la disminución de 111.2 millones de pesos y 
sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de crédito en 
moneda extranjera, o la sustitución de los créditos de la cartera originadora de flujos calificados en 
grado de riesgo E adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro; asimismo, para que se 
ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 5 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que se incluyeron, en la cartera 
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer en el Tramo I, 197 créditos relacionados 
por un importe de 1,191.9 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a 
3,039.3 millones de pesos, sin que se tenga evidencia de su flexibilización, por lo que se contravino el 
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numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I. Dentro de estos créditos, Bancomer incluyó 23 casos 
de las empresas del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR por 702.2 millones de pesos. 

En el acta de la sesión núm. 56 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 7 de julio de 1998, se 
resaltó que Bancomer no había designado "créditos relacionados". 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-017      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 
1,191.9 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida 
por los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos relacionados de la 
cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Bancomer, S.A. en el Tramo I, ya que se 
contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases de Capitalización de Bancomer, S.A.; y, 
como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos créditos; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-013      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 1,191.9 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo I de Bancomer, S.A., o sustituya los 
créditos relacionados de la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Bancomer, S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del instituto; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 172 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-013      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Bancomer, S.A., Tramo I, con relación a la disminución de 1,191.9 millones de pesos 
y sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de crédito 
en moneda extranjera, o la sustitución de los créditos relacionados de la cartera originadora de flujos 
adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro; asimismo, para que se ajuste la provisión en 
los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-003      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación, que los 197 créditos relacionados incluidos en la cartera originadora de 
flujos adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a Bancomer, S. A. en el Tramo I, 
cumplieron con la legislación y normatividad vigente a la fecha de la operación; asimismo, confirme, a 
esta entidad fiscalizadora, que no fueron incluidos en la citada adquisición otros créditos de los 
llamados relacionados, diferentes de los ya determinados en esta revisión. 

 

Resultado Núm. 8 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer en el Tramo 
I, 17 créditos denominados en UDIS por un importe de 111.9 millones de pesos. Se constató con el 
acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997; que fueron 
autorizados, debiéndose dar los actos necesarios, entre BANXICO en su carácter de fiduciario del 
FOBAPROA y por su propio derecho, la SHCP, y Bancomer, para regularizar la transmisión de los 
mismos. 
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Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003 del 24 de febrero de 2003, el dictamen a los 
estados financieros del Fideicomiso núm. 26973 del Tramo I de Bancomer al 31 de diciembre de 2000, 
efectuado por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que los créditos en UDIS 
fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 9 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer en el Tramo 
I, 3,676 créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos 
de fomento por un importe de 3,207.3 millones de pesos. Se constató con el acta de la sesión num. 42 
del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997; que fueron autorizados, debiéndose dar 
los actos para readquirir del banco o fideicomiso descontatario, los créditos. 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003 del 24 de febrero de 2003, el dictamen a los 
estados financieros del Fideicomiso núm. 26973 del Tramo I de Bancomer al 31 de diciembre de 2000, 
efectuado por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que los créditos 
descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de fomento 
fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 10 

Como resultado del análisis del acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del FOBAPROA, de 
fecha 16 de julio de 1997, se determinó que se incluyeron 1,779.1 millones de pesos de intereses 
moratorios, en la compra de cartera originadora de flujos del Tramo I de Bancomer. 

El IPAB proporcionó el documento “Cifras de Control Valorizadas Cierres Originales”, el cual muestra 
que los intereses moratorios vendidos por Bancomer en el Tramo I, ascendieron a 1,781.6 millones de 
pesos. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se constató que se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
Bancomer en el Tramo I, intereses moratorios por 1,781.6 millones de pesos, los que al 31 de 
diciembre de 2002 ascendieron a 4,543.1 millones de pesos, por lo que se contravino el numeral 3 
"Compra de cartera" de las Bases I, sin que se tenga evidencia de la flexibilización de las citadas 
bases y de que los intereses moratorios, solamente incluían la tasa corrida ordinaria. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-004      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación, las pólizas y los auxiliares contables de las cuentas, sub-cuentas y sub-sub-cuentas de 
activo y de orden, donde se reflejen las operaciones correspondientes a los intereses vencidos no 
cobrados a tasa corrida ordinaria, y los intereses derivados de la sobretasa punitiva por 
incumplimiento, incluidos en la cartera originadora de flujos del Tramo I de Bancomer adquirida por el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-018      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir del pagaré y/o de 
la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los intereses moratorios 
punitivos y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a 
Bancomer, S.A. en el Tramo I, ya que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases 
para la Capitalización de Bancomer, S.A.; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su 
aval por dichos intereses; asimismo en el caso de los intereses a tasa ordinaria corrida, clasificados 
como moratorios, los condicione al cumplimiento del esquema de incentivos, establecido en el acta de 
la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-014      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 
Bancomer, S.A, en lo referente al Tramo I, prevea la condición de que la garantía o instrumento de 
pago que cubra los derechos de cobro de la cartera originadora de flujos, esté libre de intereses 
moratorios por sobretasa punitiva; y, en su caso, de los intereses a tasa ordinaria corrida, clasificados 
como moratorios, se condicionen al cumplimiento del esquema de incentivos, establecido en el acta de 
la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, de fecha 16 de julio 
de 1997. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-014      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, dicten las medidas conducentes para que se cumpla con el artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Bancomer, S.A. del Tramo I, y el esquema de incentivos acordado en la sesión núm. 
42 del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con relación a los 1,781.6 millones 
de pesos de intereses moratorios adquiridos por el Fondo a Bancomer, S.A. en el Tramo I; e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11 

El importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Bancomer del Tramo I por 15,600.0 millones 
de pesos, se integró por 10,951.0 millones de pesos y por 608.3 millones de dólares estadounidenses 
equivalentes a 4,649.0 millones de pesos al tipo de cambio de 7.6425 pesos por dólar. El costo 
estimado del pagaré y de la obligación de pago en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2002, es 
de 55,534.9 millones de pesos, como resultado de la capitalización trimestral de los intereses 
generados por el principal del pagaré y de la obligación solidaria de pago en moneda extranjera. De 
este importe el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 26,484.5 millones de pesos. 
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Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en la cláusula Tercera del Convenio de 
Contraprestación de fecha 30 de abril de 1996, y con base en los estados financieros del Fideicomiso 
núm. 26973 al 30 de junio de 2002, que el costo fiscal a diciembre de 2005 ascenderá, en forma 
estimada, a 32,726.3 millones de pesos, al cual se le deberán restar las recomendaciones de la ASF. 

 

Resultado Núm. 12 

En la Sesión núm. 40 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 26 de febrero de 1997, se 
aprobaron los términos y condiciones en que se adquirirían los flujos derivados de la cartera 
hipotecaria de Bancomer (Tramo II) por 8,000.0 millones de pesos. 

El 31 de diciembre de 1996, la CNBV, GFB, el FOBAPROA y Bancomer, firmaron el documento 
denominado "BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE BANCOMER, S.A." (Bases II), las cuales 
contenían: el aumento de capital del banco por 4,000.0 millones de pesos; la adquisición de cartera 
crediticia por 8,000.0 millones de pesos; la transmisión de los créditos; la contraprestación; los gastos 
de administración y cobranza; el otorgamiento de nuevos créditos (Tramo II); la información; y la 
unidad de administración y cobranza. 

La cartera bruta tenía un valor de 12,307.7 millones de pesos y una vez descontado el 35.0% por la 
provisión para riesgos crediticios, la cartera neta ascendió a 8,000.0 millones de pesos, cantidad por la 
cual, el FOBAPROA entregaría como contraprestación a Bancomer un pagaré, liquidable a un plazo de 
10 años, con la obligación solidaria del Gobierno Federal. 

Participarían los créditos seleccionados por Bancomer con excepción de los relacionados y 
descontados. Los créditos con refinanciamiento topado o en los créditos que la tasa de interés no fuera 
la de mercado, solo serían designados con la previa aprobación del FOBAPROA.  

De conformidad con las Bases II, el GFB para fortalecer la situación financiera de Bancomer, se 
comprometió a llevar a cabo un incremento de capital en diciembre de 1996, como se muestra a 
continuación: 
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COMPROMISOS DE INCREMENTO DE CAPITAL DE BANCOMER 

(Millones de pesos) 
 

Inciso Fecha 
límite Importe  Recursos provenientes 

a 31-01-97 423.7 Venta de la compañía de seguros a un socio estratégico. 
b 31-01-97 257.4 Venta de VAMSA y recursos de seguros. 
c 31-01-97 208.4 Pago adicional de Bank of Montreal. 
d 31-03-97 200.0 Venta de Almacenadora Bancomer, S.A. 
e 31-12-97 1,800.0 Venta de los Hoteles Regina. 
f 31-12-97 600.0 Venta de las empresas Turísticas Turnal, S.A.  y CTH, S.A. 
g 31-12-97 224.4 Reducción del capital de Mercury Bank and Trust Company. 
h 
 

31-12-97 
 

250.0 Intercambio de obligaciones no convertibles por obligaciones subordinadas 
de conversión forzosa. 
 

i 
 

31-12-95 
 

36.1 
 

Incorporación del excedente de capital de la compra de cartera realizada por 
FOBAPROA con fecha valor 31 de diciembre de 1995. 

 Total 4,000.0  
 

FUENTE: Bases para la capitalización de Bancomer, Tramo II, del 31 diciembre de 1996. 

 

En caso de que la suma de los aumentos de capital, referidos en los incisos anteriores, fueran 
inferiores a los compromisos establecidos, GFB aprobaría que el Gobierno Federal suscribiera 
acciones de Bancomer, por la diferencia resultante a más tardar el 31 de marzo de 1998, a un precio 
equivalente al valor en libros de la acción, determinado por el capital contable del banco en la fecha de 
suscripción. Bancomer no podría repartir dividendos durante  1997, conforme al numeral 9 de las 
Bases II. 

La información que envió la CNBV a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referente a la 
capitalización comprometida en el numeral 1 “Aumento de capital” de las Bases II, por Bancomer sumó 
4,050.1 millones de pesos, con lo cual resultó una diferencia superior de lo comprometido de 50.1 
millones de pesos. 

Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 1998 la CNBV comunicó al FOBAPROA el estado que 
guardaba el cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple 
que participaron en el PCCC, entre ellas Bancomer. 

Por otra parte, de acuerdo con los estados de cambios en la situación financiera de Bancomer al 31 de 
diciembre de 1997, se verificó que no se repartieron dividendos. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En los compromisos de incremento de capital señalados en las Bases para la Capitalización de 
Bancomer correspondiente al Tramo II, se incluyó una partida por 36.1 millones de pesos relativa al 
excedente de capital de la compra de cartera realizada por el FOBAPROA del Tramo I; sin embargo, 
de la información que envió la CNBV, referente a la capitalización comprometida en las Bases I, el 
excedente ascendía a 21.0 millones de pesos, por lo que existe una diferencia de 15.1 millones de 
pesos. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-005      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare a la Auditoría Superior de la 
Federación, la diferencia de 15.1 millones de pesos determinada entre el excedente de capital 
comprometido en las Bases I por 21.0 millones de pesos con lo señalado en los compromisos de 
incremento de capital de las Bases II por 36.1 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 13 

El capital contable de Bancomer al 31 de diciembre de 1996, se integraba como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DE BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 1996 

(Millones de pesos) 
 

Concepto Importe 

Capital pagado  2,542.3 
Reservas de capital 2,063.1 
Utilidades de ejercicios anteriores 81.5 
Superávit por reevaluación de activo  6,766.3 
Resultado del ejercicio                    (135.0) 
Utilidad no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto) 347.9 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros 0.0 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros sobre tasas de 
interés  0.0 
Total capital contable 11,666.1 

FUENTE: CNBV, Balance condensado del Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de marzo 
de 1997. 



 
 
 

 

 

 179 

Sector Hacienda y Crédito Público

En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de marzo de 1997, que editó la CNBV, se señaló que 
Bancomer, en diciembre de 1996, mantenía un índice de capitalización de 10.4%, medido por la 
relación de capital neto/activos de riesgo, determinado por el BANXICO, que comparado con el 8.0% 
establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 
de Banca Múltiple, emitidas por la CNBV, el 20 de mayo de 1991, y con el 10.7% al cierre de 1995, 
resultaba superior en 2.4 e inferior en 0.3%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 14 

Se constató que el 7 de enero de 1997, fue celebrado el Contrato “Atípico” del Tramo II entre 
Bancomer, el BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA, con la comparecencia de CNBV 
y de GFB, con el aval solidario del Gobierno Federal, representado por la SHCP, con lo cual, se 
formalizó la segunda compra de cartera por 8,000.0 millones de pesos de Bancomer, equivalente a 
dos veces las aportaciones de capital señaladas en los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, e i, mencionados en 
el numeral 2 “Adquisición de cartera crediticia” de las Bases II. 

En el Contrato Atípico se pactó que el banco constituiría un fideicomiso para entregar los créditos 
hipotecarios designados como originadores de recursos (flujos) del Tramo II; y la contraprestación que 
pagaría el FOBAPROA. 

En esa misma fecha se celebró el Contrato de Constitución del Fideicomiso núm. 27816, de 
conformidad con el numeral 3 "Transmisión de los Créditos" de las Bases II, entre Bancomer, como 
fideicomitente y fiduciario; y como fideicomisarios, en primer lugar BANXICO como fiduciario del 
FOBAPROA, y en segundo lugar Bancomer; en el cual los créditos que se designaron como 
originadores de recursos importaban 8,000.0 millones de pesos de cartera neta. Como 
contraprestación por los flujos, el FOBAPROA emitió un pagaré a favor de Bancomer, con el aval del 
Gobierno Federal, mismo que quedó en prenda en el BANXICO.  

 

Resultado Núm. 15 

Se constató que Mancera, S.C., despacho externo contratado para revisar la cartera transmitida de 
Bancomer al FOBAPROA correspondiente al Tramo II, entregó su informe el 12 de marzo de 1998, en 
cumplimiento de la cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso núm. 27816. 
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Resultado Núm. 16 

Se constató que el 27 de marzo de 1998, Bancomer, BANXICO en su carácter de fiduciario del 
FOBAPROA y por propio su derecho, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, y la CNBV, 
firmaron la carta de cierre del proceso de revisión de los créditos designados como originadores de 
flujos en la cartera del Tramo II, en la cual Bancomer manifestó que el monto de la cartera bruta 
designada ascendía a 12,307.7 millones de pesos. 

De conformidad con la carta de cierre, los créditos designados en forma definitiva como originadores 
de recursos son los que se relacionan en los anexos: “A” créditos libres de todo gravamen o limitación 
de dominio; “B” en litigio; “E” créditos a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; “F”, los 
llamados “Relacionados”; y “G” descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo 
o fideicomisos de fomento, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO II 
(Millones de pesos) 

 
Cartera valorizada Anexo Concepto Casos 

Bruta  Neta  
 

A 
 
Créditos libres de todo gravamen 

 
25,437 

 
12,356.2 

 
8,002.5 

B Créditos en litigio 6,727 3,323.7 2,152.6 
E Créditos a cargo de empresas en quiebra o 

suspensión de pago 
 

1,481 
 

251.3 
 

162.7 
F Créditos relacionados” 8 3.8 2.5 
G Créditos descontados con instituciones de 

fomento 96 48.4 31.3 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bancomer, Tramo II. 

 

Para efectos del proceso final, los anexos B, E y G son informativos y están integrados en el anexo A, 
mientras que el anexo F fue en última instancia eliminado de la cartera definitiva, para quedar en 
25,429 casos por un importe de 8,000.0 millones de pesos de cartera neta, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO II 
(Millones de pesos) 

 
Cartera valorizada Anexo Concepto Casos Bruta  Neta  

 
A 

 
Créditos libres de todo 
gravamen 

 
25,437 

 
12,356.2 

 
8,002.5 

F Créditos relacionados” 8 3.8 2.5 

 Total 25,429 12,352.4 8,000.0 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bancomer, Tramo II. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de cierre del 27 marzo de 1998, se constató que se incluyeron, en 
la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer correspondiente al Tramo II, 
6,727 casos o créditos en litigio por un importe de 2,152.6 millones de pesos, los que al 31 de 
diciembre de 2002 ascendieron a 4,046.8 millones de pesos; sin embargo, conforme a lo señalado en 
el Contrato de Fideicomiso núm. 27816 del 7 de enero de 1998, no se tuvo la evidencia documental del 
anexo 3, que citaba los créditos en litigio, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2272 del 
Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-019      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir o sustituir del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los créditos 
que sufran evicción y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos adquirida por el 
Fondo a Bancomer, S.A. en el Tramo II; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval 
por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-015      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 
Bancomer, S.A., en lo referente al Tramo II, prevea la condición de que en la garantía o instrumento de 
pago que cubra los derechos de cobro, estén consideradas las responsabilidades de daños y 
perjuicios si el Instituto sufre evicción, quedando, además el banco vendedor sujeto a las penas 
respectivas, como lo establece el artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-015      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con relación a la sustitución o disminución del monto del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, 
correspondiente al Tramo II de Bancomer, S.A., créditos en litigio que sufran de evicción y sus 
correspondientes intereses; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 17 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bancomer en el Tramo 
II, 96 créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de 
fomento por un importe de 31.4 millones de pesos. Se constató con el acta de la sesión núm. 42 del 
Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997, que fueron autorizados, y se debieron dar los 
actos para readquirir del banco o fideicomiso descontatario los créditos. 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003 del 24 de febrero de 2003, el dictamen a los 
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estados financieros del Fideicomiso núm. 27816 del Tramo II de Bancomer al 31 de diciembre de 
2000, efectuado por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que el banco 
readquirió los créditos a los bancos de desarrollo o fideicomisos de fomento fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 18 

Del importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Bancomer del Tramo II por 8,000.0 
millones de pesos. El costo estimado del pagaré al 31 de diciembre de 2002, es de 23,081.5 millones 
de pesos, como resultado de la capitalización trimestral de los intereses generados por el principal del 
pagaré. De este importe el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 7,872.4 millones de 
pesos. 

Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en la cláusula Tercera del Contrato Atípico de 
fecha 7 de enero de 1997, y con base en los estados financieros del Fideicomiso núm. 27816 al 30 de 
junio de 2002, que el costo fiscal a diciembre de 2006 ascenderá, en forma estimada, a 11,777.1 
millones de pesos, al cual se le deberán restar las recomendaciones de la ASF. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

El Comité Técnico del FOBAPROA contaba con facultades para pactar con las instituciones de banca 
múltiple los términos y condiciones de los apoyos; sin embargo, al no contar con Reglas de Operación, 
dicho Comité mantuvo discrecionalidad en sus acuerdos, aprobaciones y autorizaciones. 

La Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados (en la actualidad ASF) en el Informe 
de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996, observó lo 
siguiente: 

"De acuerdo con lo dispuesto por la cláusula quinta, inciso a del convenio modificatorio del 
FOBAPROA, celebrado el 18 de octubre de 1990, y que estuvo vigente hasta el 2 de mayo de 1996, el 
Comité Técnico tenía la facultad de expedir las reglas que para tal efecto, le debió presentar el 
fiduciario. 

Al respecto, se observó que las reglas de operación del FOBAPROA no fueron emitidas, lo anterior se 
corroboró con el oficio fechado el 25 de febrero de 1998, suscrito por el Director Jurídico de los Fondos 
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de Apoyo a la Banca y al Mercado de Valores del Banco de México, dirigido al Director General de 
Banca Múltiple de la SHCP. 

Conviene advertir que con la expedición del convenio del FOBAPROA por el Ejecutivo Federal del 3 de 
mayo de 1996, la obligación referida quedó excluida de este nuevo instrumento y a la fecha el 
FOBAPROA carece de las citadas reglas. Cabe señalar que tanto que la LIC como el contrato del 
FOBAPROA contienen disposiciones muy genéricas por cuando hace a aspectos de operación del 
fondo. La carencia de políticas y reglamentos (reglas de operación) da lugar al manejo discrecional del 
Comité Técnico y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones 
de dicho mecanismo financiero." 

Como consecuencia de no haber expedido las Reglas de Operación y de la discrecionalidad de sus 
decisiones, en el caso de Bancomer el Comité Técnico aprobó la inclusión de esta institución en el 
PCCC, a pesar de contar con un índice de capitalización superior, en 1995, de 2.69% y de 2.4%, en 
1996, a lo dispuesto en la normatividad vigente, y flexibilizó los criterios originalmente propuestos para 
la adquisición de la cartera, por lo que se refiere a créditos relacionados, en UDI y descontados con 
instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de fomento, lo que permitió que se adquirieran 
créditos que no podían ser designados como originadores de flujos. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-020      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, aclare y justifique a la Auditoría Superior de la Federación la participación de 
Bancomer, S.A., en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, a pesar de que sus índices de 
capitalización al 31 de diciembre de 1995 y 1996, eran superiores al establecido como mínimo en las 
Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por 
la Comisión Nacional Bancaria el 20 de mayo de 1991; así como, informe de los criterios con los que 
operó el Comité Técnico del Fondo, y los sancione a efecto de comprobar que todas las operaciones 
para incluir en la compra de cartera, los créditos que no estaban permitidos en las Bases para la 
Capitalización de Bancomer, S.A., estén motivadas y sustentadas. 

 



 
 
 

 

 

 185 

Sector Hacienda y Crédito Público

Resultado Núm. 19 

El auditor Michael W. Mackey en su “Lista consolidada de transacciones reportables”, incluyó a 
Bancomer con 128 transacciones dentro del Grupo A(a) por 1,807.1 millones de pesos y 14 
transacciones dentro del Grupo A(b) por un importe de 338.2 millones de pesos. Las operaciones 
fueron conciliadas por el IPAB, de las cuales informó que correspondían a transacciones individuales y 
no reflejaban créditos encapsulados. 

Por lo respecta a la recuperación de las transacciones reportables de Bancomer, el IPAB informó 
sobre su avance al 30 de junio de 2002, como se muestra a continuación: 

 

AVANCE DE LA RECUPERACIÓN DE LAS TRANSACCIONES REPORTABLES DE BANCOMER A 
JUNIO 2002 

(Millones de pesos) 
 

Concepto Saldo Mackey Pago en 
efectivo 

Daciones y 
adjudicaciones Reestructuras Quitas y 

condonaciones 
Total 

gestionado 

Saldo a 
marzo de 

2002 
 

Grupo A(a) 
 

1,807.1 
 

150.0 
 

139.5 
 

319.1 
 

1,607.7 
 

2,216.3 
 

984.2 
 

Grupo A(b) 
 

338.2 
 

32.4 
 

152.2 
 

113.6 
 

316.8 
 

615.0 
 

27.6 

Total 2,145.3 182.4 291.7 432.7 1,924.5 2,831.3 1,011.8 

FUENTE: IPAB, Transacciones Reportables, Informe de Recuperación a junio de 2002.  

 

Del cuadro anterior, se desprende que la recuperación a junio de 2002 ascendió a 2,831.3 millones de 
pesos, integrados por: 182.4 millones de pesos de pagos en efectivo; 291.7 millones de pesos en 
daciones y adjudicaciones; 432.7 millones de pesos en reestructuras; y 1,924.5 millones de pesos en 
quitas y condonaciones. Este último concepto representó el 68.0 % del total de la gestión de la cartera 
recuperada por el Bancomer. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

El 28 de octubre de 2002, la ASF mediante el oficio núm. AED/DGAE/354/2002, solicitó a la SHCP el 
soporte documental mediante el cual se autorizaron las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos; 
donde se especifique montos, fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización 
correspondiente a cada uno de los  créditos vendidos al FOBAPROA de los Tramos I y II de 
Bancomer, información que a la fecha del cierre de esta revisión no había sido entregada. 
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Mediante el oficio núm. 529-I-007, el 31 de enero de 2003 la SHCP informó a la ASF que con el oficio 
núm. GTLF/004/2003 del 30 de enero del mismo año, el BANXICO como fiduciario en el FOBAPROA 
señaló que la información de referencia obra en poder de Bancomer 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-021      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación, las políticas de Bancomer, S.A. y el soporte documental mediante el cual se autorizaron 
las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, donde se especifiquen montos, fechas, causas que 
los originaron y responsables de la autorización correspondiente a cada uno de los créditos vendidos 
al FOBAPROA de los Tramos I y II de Bancomer, del Programa de Capitalización y Compra de 
Cartera. 

 

Resultado Núm. 20 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 

En la Sesión núm. 31 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 10 de octubre de 1995, se 
aprobó la participación de Banorte en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición de 
derechos de crédito de la cartera, incluyendo el crédito que Banorte otorgó a Grupo Financiero Multiva, 
S.A. de C.V.  

El 5 de octubre de 1995, la CNBV, Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (GFBanorte), el 
FOBAPROA y Banorte, celebraron el documento denominado "BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN 
DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A." (Bases I), las cuales contenían: el aumento de capital de 
Banorte por 550.0 millones de pesos; la emisión y colocación de obligaciones subordinadas simples 
por 500.0 millones de pesos; la compra de cartera por 1,600.0 millones de pesos; la administración y 
cobranza de la cartera; el pago de la cartera y el programa de fortalecimiento administrativo. 

De conformidad con las Bases I, Banorte para fortalecer su situación financiera se comprometió a 
llevar a cabo un incremento de capital a más tardar en marzo de 1996 por 550.0 millones de pesos, 
mediante la emisión y colocación de acciones de las series que a la fecha tenía en circulación. 
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Si por cualquier circunstancia la cantidad aportada a través del aumento de su capital social no 
alcanzara el monto citado, Banorte realizaría una emisión y colocación de obligaciones subordinadas 
de conversión forzosa por la cantidad faltante. Bajo ninguna circunstancia, la emisión de obligaciones 
podría ser superior al 50.0% del monto establecido. El plazo de vencimiento de dichas obligaciones no 
podría ser superior a cinco años y podrían ser convertibles a voluntad del emisor a partir del tercer 
año. Los recursos que se utilizarían para llevar a cabo el aumento de capital, no podrían provenir de 
créditos del sistema financiero. 

Banorte emitiría y colocaría 500.0 millones de pesos en obligaciones subordinadas simples a más 
tardar el 30 de noviembre de 1995. Dichas obligaciones deberían tener un plazo de vencimiento no 
menor a cinco años y podrían ser reembolsadas anticipadamente previo consentimiento de las 
autoridades financieras. 

La información que envió la CNBV a la ASF, referente a la capitalización comprometida, en las Bases 
I, por Banorte, sumó 1,050.0 millones de pesos. 

Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 1998 la CNBV comunicó al FOBAPROA el avance en el 
cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que 
participaron en el PCCC, entre ellas Banorte. 

 

Resultado Núm. 21 

El capital contable de Banorte, al 31 de diciembre de 1995 se integraba como sigue: 

 

CAPITAL CONTABLE DE BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
(Millones de pesos) 

 
Concepto  Importe 

 
Capital pagado 
Reservas de capital  
Superávit por revaluación de activo 
Resultados del ejercicio 
Utilidades no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto) 
Utilidades o pérdida no realizada por valuación de futuros. 

 
Total capital contable 

 
783.0 
595.2 
298.4 
288.0 

6.2 
0.5 

__________
____ 

1,971.3 
 

 

FUENTE: CNBV, Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de marzo de 1996. 
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En el Boletín Trimestral de Banca Múltiple de marzo de 1996, que editó la CNBV, se señaló que 
Banorte al 30 de septiembre de 1995, mantenía un índice de capitalización de 11.41%, medido por la 
relación de capital neto/activos de riesgo, determinado por el BANXICO, que comparado contra el 
8.0% establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las 
Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991, y con el 11.14 al cierre de 
1994, resultaba superior en 3.41 y 0.28%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 22 

Se constató que en las Bases I, se estableció que en la compra de cartera a Banorte, sería equivalente 
a dos veces las aportaciones de capital, señalado en el punto 1 "Aumento de capital" y una vez el 
monto de las obligaciones subordinadas, mencionadas en el punto 2 “Emisión de obligaciones” de las 
Bases I.  

El monto de la compra de la cartera neta de reservas sería por 1,600.0 millones de pesos. 

Participarían en dicha operación los créditos calificados en forma individual superiores a 200 mil pesos 
con excepción de los siguientes: los calificados con grado de riesgo E; los relacionados; los 
redescontados; los que requerían de financiamiento adicional; y los otorgados a personas físicas sin 
actividad empresarial. 

La CNBV debería aprobar la composición sectorial de la cartera materia de la operación. En lo que 
respecta a los créditos a empresas que se encontraban en quiebra o suspensión de pagos, el 
FOBAPROA se reservaría el derecho de aceptarlos. 

La calificación de la cartera sería validada por un auditor externo, quien presentaría su informe a la 
CNBV, en 30 días hábiles a partir del 23 de noviembre de 1995. La Comisión contaría con un periodo 
de 60 días naturales para verificarla, durante el cual recibiría las observaciones que Banorte pudiera 
tener. En caso de existir diferencias, la CNBV podría aceptar, a propuesta de Banorte, la sustitución de 
los créditos o requerir que aporte al fideicomiso, créditos adicionales o bien, se procedería a la 
reducción del monto de los documentos que se devolvieran, a fin de cubrir la diferencia, con fecha 
valor de la operación. 

La cartera objeto de la operación sería cedida a un fideicomiso constituido en Banorte, el Comité 
Técnico estaría representado por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y Banorte, en donde éste último, 
conservaría la cobranza y administración de la cartera, sin recibir percepción alguna, pero con el 
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derecho de realizar reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme a 
las políticas del banco. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría documentos pagaderos por 1,600.0 
millones de pesos, a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno 
Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o extranjera. 

 

Resultado Núm. 23 

Se constató que el Despacho Roberto Casas Alatriste, despacho externo contratado para revisar la 
cartera transmitida de Banorte al FOBAPROA correspondiente al Tramo I, entregó su informe el 30 de 
mayo de 1996, en cumplimiento de la cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso núm. 477-67-26-
BMN. 

 

Resultado Núm. 24 

Se constató que el 23 de noviembre de 1995, fue celebrado el contrato “Atípico” del Tramo I entre 
Banorte, el BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA, con la comparecencia de la CNBV, 
y con el aval solidario del Gobierno Federal representado por la SHCP; asimismo, se constituyó la 
prenda por la deuda en moneda nacional y por los derechos de créditos en moneda extranjera.  

El 30 de abril de 1996, fue celebrado el convenio modificatorio al contrato “Atípico”, en el que se 
reconocía el adeudo por 1,433.5 millones de pesos y 22.0 millones de dólares estadounidenses, que 
los intereses deberían de capitalizarse trimestralmente, y se estableció la transmisión de flujos. 

En esa misma fecha fue celebrado el Convenio de Constitución del Fideicomiso núm. 477-6726-BMN, 
de conformidad con el numeral 4 “Administración y cobranza de la cartera” de las Bases I, entre 
Banorte como fideicomitente y fiduciario, y como fideicomisarios, en primer lugar BANXICO como 
fiduciario del FOBAPROA, y en segundo lugar GFBanorte, en el cual los créditos que se designaron 
como originadores de recursos importaban 1,627.1 millones de pesos y 25.8 millones de dólares 
estadounidenses. Como contraprestación por los flujos, el FOBAPROA emitió pagarés a favor de 
Banorte correspondiente a la deuda en moneda nacional con el aval del Gobierno Federal, lo cuales 
quedaron en prenda en el BANXICO, así como los derechos de crédito denominados en dólares 
estadounidenses. 
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Resultado Núm. 25 

Se constató que el 22 de diciembre de 1997, Banorte y GFBanorte firmaron la carta de cierre del 
proceso de revisión de los créditos designados como originadores de los recursos para el Tramo I, del 
fideicomiso núm. 477-6726-BMN; en la cual Banorte manifestó que el monto de la cartera designada 
ascendía a un total de 1,815.7 millones de pesos, como cartera bruta valorizada, integrados por 
1,646.2 millones de pesos y 22.0 millones de dólares estadounidenses, valorizados al 29 de diciembre 
de 1995 en 169.5 millones de pesos al tipo de cambio de 7.7042 pesos por dólar.  

La cartera designada en los anexos de la carta de cierre, se clasificó como sigue: anexo A, créditos 
libres de todo gravamen o limitación de dominio; B, en litigio; C, calificados con grado de riesgo E; D, 
denominados en unidades de inversión; E, a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; F, 
los llamados “relacionados”; y, G, descontados o redescontados en instituciones de banca de 
desarrollo o fideicomisos de fomento. 

El 23 de diciembre de 1997, Banorte confirmó a la SHCP, a la CNBV y al BANXICO, en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA, la conclusión del proceso de revisión de la calificación y el 
provisionamiento de los créditos designados como originadores de los recursos para el Tramo I, y se 
determinaron deficiencias en las reservas preventivas respecto de las determinadas originalmente por 
un importe de 123.4 millones de pesos, al 29 de febrero de 1996. Para cubrir dichas deficiencias se 
optó por el mecanismo previsto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta del convenio celebrado el 
30 de abril de 1996, aumentando el porcentaje de participación de pérdidas del 20 al 29%. 

El importe de los créditos designados ascendía a 1,646.2 millones de pesos y 22.0 millones de dólares 
estadounidenses al 29 de febrero de 1996. Por la sustitución de créditos realizada por el banco 
durante el proceso de revisión, en términos de la cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso, el 
monto de los documentos de pago a cargo del FOBAPROA, se ajustó a 1,455.7 millones de pesos y 
19.1 millones de dólares, que valorizados al tipo de cambio de 7.5549 pesos por dólar a la fecha de 
operación, resultó un importe de 144.3 millones de pesos, que adicionado al de moneda nacional, 
totalizó un monto de 1,600.0 millones de pesos de cartera neta. 

Se constató que fueron sustituidos los pagarés por 1,646.2 millones de pesos por los pagarés que 
suman 1,455.7 millones de pesos. 
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Resultado Núm. 26 

Los anexos de la carta de cierre del Tramo I, de fecha 23 de diciembre de 1997, que Banorte presentó 
y que contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de recursos, se 
muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE TRAMO I DE BANORTE 
(Millones de pesos) 

 

Anexos Concepto      Casos 
Cartera 
bruta 

valorizada 

Cartera neta 
valorizada 

 
A 

 
Créditos libres de todo gravamen 

 
8,802 

 
1,752.6 

 
1,541.5 

B Créditos en litigio 7,597 508.3 400.4 
D Créditos en UDIS 121 53.0 52.3 
E Créditos a cargo de empresas en 

quiebra o suspensión de pagos 534 110.3 77.5 
F Créditos relacionados 3 25.4 25.2 
G Créditos descontados 2,258 61.1 58.6 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Banorte, Tramo I. 

 

Para efectos del proceso final, los anexos B, D, E y F, son informativos y están integrados en los 
anexos A y G, por lo que sólo se consideraron los créditos de estos últimos anexos, por un total de 
11,060 casos, que sumaron 1,600.1 millones de pesos de cartera neta, valorizada en 1,813.7 millones 
de pesos de cartera bruta como se muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO I DE BANORTE 
(Millones de pesos) 

 

Anexo Concepto Casos 
Cartera 
bruta  

valorizada 

Cartera neta 
valorizada 

A Créditos libres de todo gravamen 8,802 1,752.6 1,541.5 
G Créditos descontados  2,258 61.1 58.6 

 Total 11,060 1,813.7 1,600.1 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Banorte, Tramo I  

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 23 de diciembre de 1997, se constató que se 
incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte correspondiente al 
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Tramo I, 7,597 casos o créditos en litigio por un importe de 400.4 millones de pesos, los que al 31 de 
diciembre de 2002 ascendieron a 640.6 millones de pesos; sin embargo, conforme a lo señalado en el 
Contrato de Fideicomiso núm. 477-6726-BMN de fecha 23 de noviembre de 1995, no se tuvo la 
evidencia documental del anexo B, que citaba los créditos en litigio ni del anexo 3 del convenio 
modificatorio del contrato en comento, que se refiere al mismo concepto, de fecha 30 de abril de 1996, 
en incumplimiento del artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-022      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir o sustituir de los 
pagarés y/o de las obligaciones asumidas por los derechos de crédito en moneda extranjera, los 
créditos que sufran evicción y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos 
adquirida por el Fondo a Banco Mercantil del Norte, S.A. en el Tramo I; y, como representante del 
Gobierno Federal, cancele su aval por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-016      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario con 
Banco Mercantil del Norte, S.A. en lo referente al Tramo I, prevea la condición de que en la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro, estén consideradas las responsabilidades de 
daños y perjuicios si el Instituto sufre evicción, y queda, además el banco vendedor sujeto a las penas 
respectivas, como lo establece el artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-016      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con relación a la sustitución o disminución del monto de 
los pagarés y/o de las obligaciones asumidas por los derechos de crédito en moneda extranjera, 
correspondientes al Tramo I de Banco Mercantil del Norte, S.A., los créditos en litigio que sufran de 
evicción y sus correspondientes intereses; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a Banorte del Tramo I, se incluyeron 10,516 casos o créditos menores a 
200 mil pesos, por un monto de 228.2 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 2002 
ascendieron a 365.1 millones de pesos, sin que exista evidencia de su flexibilización, por lo que se 
contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-023      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 
228.2 millones de pesos y sus correspondientes intereses de los pagarés y/o de las obligaciones 
asumidas por los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos menores a 
200 mil pesos, de la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco Mercantil del Norte, 
S.A. en el Tramo I, ya que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización del banco; y como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos 
créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-017      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 228.2 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo I de Banco Mercantil del Norte, S.A., 
o sustituya los créditos menores a 200 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización 
del banco; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-017      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Mercantil del Norte, S.A.,Tramo I, con relación a la disminución de 228.2 
millones de pesos y sus correspondientes intereses del monto de los pagarés y/o de las obligaciones 
de los derechos de crédito en moneda extranjera; o la sustitución los créditos menores a 200 mil pesos 
adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, asimismo, para que se ajuste la provisión en 
los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 3 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 23 de diciembre de 1997, se constató que se 
incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte en el Tramo I, 3 
casos o créditos relacionados por un importe de 25.2 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 
2002 ascendieron a 40.3 millones de pesos. 
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En la sesión núm. 56 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 7 de julio de 1998, estos créditos 
fueron aprobados para que se mantuvieran como originadores de flujos a favor del FOBAPROA, sin 
que se mostrara a esta entidad fiscalizadora la evidencia documental de que dichos créditos se 
ajustaron a la normatividad aplicable. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-006      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación, que los créditos relacionados en la cartera originadora de flujos adquiridos 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a Banco Mercantil del Norte, S. A. en el Tramo I, 
cumplieron con la legislación y normatividad aplicables a la fecha de la operación; asimismo, confirme, 
a esta entidad fiscalizadora que no fueron incluidos en la citada adquisición otros créditos de los 
llamados relacionados, diferentes de los ya determinados en esta revisión. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 4 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 23 de diciembre de 1997, se constató que se 
incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte en el Tramo I, 20 
casos de las empresas del grupo empresarial SIDEK-SINAM-SITUR por 308.1 millones de pesos, los 
que al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a 493.0 millones de pesos. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-007      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación, que los créditos relacionados en la cartera originadora de flujos adquiridos 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a Banco Mercantil del Norte, S. A. en el Tramo I, 
cumplieron con la legislación y normatividad aplicables a la fecha de la operación; asimismo, confirme 
a esta entidad fiscalizadora que no fueron incluidos en la citada adquisición otros créditos de los 
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llamados relacionados del grupo empresarial SIDEK-SINAM-SITUR, diferentes de los ya determinados 
en esta revisión. 

 

Resultado Núm. 27 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte en el Tramo I, 
121 casos o créditos denominados en UDIS por un importe de 52.3 millones de pesos. Se constató 
con el acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997; que 
fueron autorizados debiéndose dar los actos necesarios entre BANXICO en su carácter de fiduciario 
del FOBAPROA y por su propio derecho, la SHCP, y Banorte, para regularizar la transmisión de los 
mismos. 

Derivado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/170/2003 
– IPAB/DGJCS/033/2003 del 24 de febrero de 2003, el dictamen de los estados financieros del 
Fideicomiso núm. 477-6726-BMN del Tramo I de Banorte al 31 de diciembre de 2000, efectuado por el 
despacho Freyssinier Morin, S.C., en el que confirma que los créditos en UDIS fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 28 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte en el Tramo I, 
2,258 casos o créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento por 58.6 millones de pesos. Se constató con el acta de la sesión núm. 42 del 
Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 16 de julio de 1997, que fueron autorizados debiéndose dar 
los actos para readquirir del banco o fideicomiso descontatario los créditos. 

Derivado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/170/2003 
– IPAB/DGJCS/033/2003 del 24 de febrero de 2003, el dictamen de los estados financieros del 
Fideicomiso núm. 477-6726-BMN del Tramo I de Banorte al 31 de diciembre de 2000, efectuado por el 
despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que el banco readquirió los créditos a los 
bancos de desarrollo o fideicomisos de fomento. 
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Resultado Núm. 29 

El importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Banorte del Tramo I por 1,600.0 millones de 
pesos, se integró por 1,455.7 millones de pesos y por 19.1 millones de dólares estadounidenses 
equivalentes a 144.3 millones de pesos al tipo de cambio de 7.5549 pesos por dólar. El costo estimado 
del pagaré y de las obligaciones de pago en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2002, es de 
4,276.7 millones de pesos, como resultado de la capitalización trimestral de los intereses generados 
por el principal de los pagarés y de las obligaciones solidarias de pago en moneda extranjera. De este 
importe el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 1,542.2 millones de pesos. 

Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en la cláusula Tercera del Convenio de 
Contraprestación de fecha 30 de abril de 1996, y con base en los estados financieros del Fideicomiso 
núm. 477-6726-BMN al 30 de junio de 2002, que el costo fiscal a noviembre de 2005 ascenderá, en 
forma estimada, a 2,102.6 millones de pesos, al cual se le deberán restar las recomendaciones de la 
ASF. 

 

Resultado Núm. 30 

El 8 de julio de 1996, se celebraron las “BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A.”, por el Tramo II (Bases II), las cuales contenían: el aumento de capital por 1,000.0 
millones de pesos; la emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa de hasta 425.0 
millones de pesos; la compra de cartera por 2,000.0 millones de pesos; la administración y cobranza 
de la cartera; el pago de la cartera y el programa de fortalecimiento administrativo. 

En la sesión núm. 36 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 26 de julio de 1996, se aprobó 
la participación de Banorte por segunda ocasión en los esquemas de capitalización, mediante la 
adquisición de derechos de crédito de la cartera. 

De conformidad con las Bases II, GFBanorte para fortalecer la situación financiera de Banorte, se 
comprometió a llevar a cabo un incremento de capital por 1,000.0 millones de pesos, como se muestra 
a continuación: 
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COMPROMISOS DE INCREMENTO DE CAPITAL DE BANORTE 

(Millones de pesos) 
 

Inciso Fecha 
límite  Importe Recursos provenientes 

 
a 

 
31-12-96 

 
500.0 

 
Suscripción de acciones de Banorte por parte de GFNORTE.  

b 30-09-96 22.0 Aumento de capital, mediante la fusión con Banorte de la sociedad 
tenedora de acciones representativas de la parte fija de capital social de las 
sociedades de inversión operadas por Casa de Bolsa Banorte.  

c 30-09-96 53.0 Escisión-fusión de activos fijos de la casa de bolsa al banco. 
d 31-12-96 425.0 Banorte emitiría y colocaría la cantidad necesaria en obligaciones 

subordinadas forzosamente convertibles. Dichas obligaciones deberían 
tener un plazo de vencimiento no mayor a 5 años y pagarían una tasa de 
interés de mercado. 

 Total 1,000.0  

FUENTE: Bases para la capitalización de Banorte de fecha 8 de julio de 1996, Tramo II. 

 

En caso de que la suma de los aumentos de capital en Banorte a que se refieren los incisos a, b, c y d 
fueran inferiores a los compromisos establecidos, GFBanorte aprobaría que el Gobierno Federal o 
FOBAPROA suscribiera a más tardar en marzo de 1997, el aumento de capital en GFBanorte por la 
diferencia resultante. 

Dichos recursos, no podrían provenir de créditos del sistema financiero mexicano, ni de sociedades de 
inversión. GFBanorte entregaría a la CNBV información referente a los inversionistas adquirentes de 
los títulos a que se refieren los incisos a y d por un monto de 925.0 millones de pesos. 

La información que envió la CNBV a la ASF referente a la capitalización comprometida en el numeral 1 
“Aumento de Capital” de las Bases II, por Banorte sumó 1,000.0 millones de pesos.  

Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 1998 la CNBV comunicó al FOBAPROA el cumplimiento de 
los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que participaron en el PCCC, 
entre ellas Banorte. 
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Resultado Núm. 31 

El capital contable de Banorte al 31 de diciembre de 1996, se integraba como sigue: 

 

CAPITAL CONTABLE DE BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Millones de pesos) 

 
Concepto Importe 

 
Capital pagado 
Reservas de capital  
Utilidad de ejercicios anteriores 
Superávit por revaluación de activo 
Resultados del ejercicio 
Utilidades no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto) 
Utilidades o pérdidas no realizada por valuación de futuros. 
Total capital contable 

 
833.0 
545.7 

1.8 
341.5 
340.1 

0.3 
         2.1 
2,064.5 

 

FUENTE: CNBV, Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, emitido en marzo de 
1997.  

 

En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de marzo de 1997, que editó la CNBV, señaló que 
Banorte al 30 de junio de 1996, mantenía un índice de capitalización de 18.44%, medido por la relación 
de capital neto/activos de riesgo, denominado por el BANXICO, que comparado con el 8.0% 
establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 
de Banca Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991, y con el 16.09% al cierre de 1995, 
resultaba superior en 10.44 y 2.35%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 32 

Se constató que en las Bases II se estableció que la compra de cartera a Banorte, sería por el 
equivalente a dos veces las aportaciones de capital señaladas en los incisos a, b, c, y d mencionados 
en el numeral 3 “Compra de cartera”. 

El monto de la compra de cartera, neta de reservas, sería por 2,000.0 millones de pesos. 

Participarían los créditos calificados individualmente superiores a 200 mil pesos, con excepción de los 
créditos calificados como ”E”, relacionados, descontados, aquellos que requerían de financiamiento 
adicional, y los otorgados a personas físicas sin actividad empresarial. 
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No serían excluidos los créditos que previeran el refinanciamiento de intereses ni los aficorcados; 
asimismo, no serían excluidos los bienes adjudicados y los créditos hipotecarios, siempre y cuando 
FOBAPROA y Banorte acordaran los criterios de cómo serían valuados y los términos bajo los cuales 
serían transmitidos al FOBAPROA. 

Dichos créditos se valorarían netos de sus provisiones, debidamente constituidas, considerando 
únicamente los intereses devengados no cobrados y gastos legales, que se encontraran en el balance 
del Banco. La cartera objeto de la operación sería afectada en un fideicomiso constituido en Banorte, 
el Comité Técnico estaría representado por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y Banorte. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría el 30 de junio de 1996 al banco un 
pagaré por 2,000.0 millones de pesos, a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago del 
Gobierno Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o extranjera. 

 

Resultado Núm. 33 

Se constató que KPMG Cárdenas Dosal, S.C., despacho externo contratado para revisar la cartera 
transmitida de Banorte al FOBAPROA correspondiente al Tramo II, entregó su informe el 2 de 
diciembre de 1997, en cumplimiento del “ACUERDO” del 7 de enero de 1997. 

 

Resultado Núm. 34 

Se constató que el 7 de enero de 1997, fue celebrado un “ACUERDO” entre Banorte por su propio 
derecho y Banorte (División fiduciaria), GFBanorte, BANXICO por su propio derecho y en su carácter 
de fiduciario en el FOBAPROA, con la comparecencia del Gobierno Federal, por conducto de la SHCP 
y de la CNBV, en el cual los créditos que se designaron como originadores de recursos importaban 
1,887.5 millones de pesos y 32.4 millones de dólares estadounidenses, mismos que se deberían de 
capitalizarse trimestralmente; y se estableció la transmisión de flujos. 

Como contraprestación por los derechos derivados de los créditos, que ascendieron a 1,782.7 millones 
de pesos y 28.5 millones de dólares estadounidenses que valorizados al tipo de cambio de 7.6323 
pesos por dólar a la fecha de la operación (30 de junio de 1996), resultó un monto de 217.3 millones 
de pesos, que adicionado al de moneda nacional, totalizó un monto de 2,000.0 millones de pesos de 
cartera neta; el FOBAPROA emitió un pagaré a favor de Banorte, correspondiente a la deuda en 
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moneda nacional, el cual quedó en prenda en BANXICO; así como los derechos de crédito 
denominados en dólares estadounidenses. 

 

Resultado Núm. 35 

Se constató que el 16 de marzo de 1998, Banorte confirmó a la CNBV y al BANXICO en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA la carta de cierre del proceso de revisión de la calificación y el 
provisionamiento de los créditos designados como originadores de los recursos para el Tramo II; 
dichos créditos ascendían a un total de 2,134.8 millones de pesos, como cartera bruta valorizada, 
integrados por 1,887.5 millones de pesos y 32.4 millones de dólares estadounidenses valorizados al 30 
de junio de 1996 en 247.3 millones de pesos al tipo de cambio de 7.6323 pesos por dólar. 

La cartera designada conforme a la carta de cierre, se clasificó por anexo como sigue: A, créditos 
libres de todo gravamen o limitación de dominio; B, en litigio; C, calificados con grado de riesgo E; D, 
denominados en unidades de inversión; E, a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; F, 
los llamados “relacionados”; y, G, descontados o redescontados en instituciones de banca de 
desarrollo o fideicomisos de fomento. 

También mediante escrito del 17 de marzo de 1998, Banorte informó que en términos del punto 3 del 
“ACUERDO” del Tramo II, al sustituir créditos durante el proceso de revisión, el monto de los 
documentos se ajustó, quedando un importe final de cartera de 1,782.7 millones de pesos y 28.5 
millones de dólares estadounidenses, que valorizados al tipo de cambio de 7.6323 pesos por dólar con 
fecha valor del 30 de junio de 1996, resultó un importe de 217.5 millones de pesos, que adicionado al 
de moneda nacional, totalizó un monto de 2,000.0 millones de pesos de cartera neta, a cargo del 
FOBAPROA. 

Se constató que fue sustituido el pagaré por 1,887.5 millones de pesos por el de 1,782.7 millones de 
pesos. 

 

Resultado Núm. 36 

Los anexos de la carta de cierre del Tramo II, de fecha 17 de marzo de 1998, que Banorte presentó y 
que contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de recursos, se 
muestra a continuación: 
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ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO II DE BANORTE 
(Millones de pesos) 

 
Cartera valorizada 

Anexo           Concepto Casos 
Bruta  Neta  

 
A 

 
Créditos libres de todo gravamen 

 
20,479 

 
1,806.8 

 
1,698.3 

B Créditos en litigio 9,182 615.0 556.6 
C Créditos calificados con grado de riesgo “E” 20 4.3 2.5 
D Créditos en UDIS 7,800 664.8 643.7 
E Créditos a cargo de empresas en quiebra o 

suspensión de pagos 174 42.7 31.9 
F Créditos relacionados 84 75.6 75.2 
G Créditos descontados 11,837 327.0 301.7  

 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Banorte, Tramo II. 

 

Para efectos del proceso final los anexos B, C, D, E y F, son informativos y están integrados en los 
anexos A y G, por lo que sólo se consideraron los créditos de estos últimos anexos, por un total de 
32,316 casos, que sumaron 2,000.0 millones de pesos de cartera neta, valorizada en 2,133.8 millones 
de pesos de cartera bruta como se muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO II DE BANORTE 
(Millones de pesos) 

 
Cartera valorizada 

Anexo Concepto Casos 
Bruta   Neta  

A Créditos libres de todo gravamen 20,479 1,806.8 1,698.3 
G Créditos descontados  11,837 327.0 301.7 

 Total 32,316 2,133.8 2,000.0 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Banorte, Tramo II. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de cierre del 17 de marzo de 1998, se constató que se incluyeron 
en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte correspondiente al Tramo II, 
9,182 casos o créditos en litigio por un importe de 556.6 millones de pesos, los que al 31 de diciembre 
de 2002 ascendieron a 1,168.9 millones de pesos, sin embargo, conforme a lo señalado en el numeral 
2, párrafo segundo del "ACUERDO" del 7 de enero de 1997, no se tuvo la evidencia documental del 
anexo B, que citaba los créditos en litigio, en incumplimiento del artículo 2272 del Código Civil para el 
Distrito Federal. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-024      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir o sustituir del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los créditos 
que sufran evicción y sus respectivos intereses de la cartera originadora de flujos adquirida por el 
Fondo a Banco Mercantil del Norte, S.A. en el Tramo II; y, como representante del Gobierno Federal, 
cancele su aval por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-018      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 
Banco Mercantil del Norte, S.A., en lo referente al Tramo II, prevea la condición de que en la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro, se consideradas las responsabilidades de 
daños y perjuicios si el Instituto sufre evicción, y queda, además el banco vendedor sujeto a las penas 
respectivas, en cumplimiento del artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-018      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con relación a la sustitución o disminución del monto del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, 
correspondientes al Tramo II de Banco Mercantil del Norte, S.A.; los créditos en litigio que sufran de 
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evicción y sus correspondientes intereses, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a Banorte correspondiente al Tramo II, se incluyeron 31,123 casos o 
créditos menores a 200 mil pesos por un monto de 563.1 millones de pesos, los que al 31 de diciembre 
de 2002 ascendieron a 1,182.5 millones de pesos, sin que exista evidencia de su flexibilización, por lo 
que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases II. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-025      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 
563.1 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida por 
los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos menores a 200 mil pesos de 
la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco Mercantil del Norte, S.A. en el Tramo II, 
ya que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco 
Mercantil del Norte, S.A.; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos 
créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-019      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 563.1 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo II de Banco Mercantil del Norte, S.A., 
o sustituya los créditos menores a 200 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización 
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de Banco Mercantil del Norte, S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del 
Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-019      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Mercantil del Norte, S.A.,Tramo II, con relación a la disminución de 563.1 
millones de pesos y sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los 
derechos de crédito en moneda extranjera; o la sustitución de los créditos menores a 200 mil pesos 
adquiridos por el Fondo; asimismo, para que se ajuste la provisión en los registros contables del 
Instituto, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 3 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 17 de marzo de 1998, se constató que se 
incluyeron, en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte en el Tramo II, 20 
casos o créditos calificados en grado de riesgo E por un importe de 2.5 millones de pesos, los que al 
31 de diciembre de 2002 ascendieron a 5.3 millones de pesos, sin que exista evidencia de su 
flexibilización, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-026      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 2.5 
millones de pesos y sus correspondientes intereses, del pagaré y de la obligación asumida por los 
derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos calificados con grado de riesgo 
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E de la cartera originadora de flujos adquiridos por el Fondo a Banco Mercantil del Norte, S.A. en el 
Tramo II, ya que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de 
Banco Mercantil del Norte, S.A.; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre 
dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-020      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 2.5 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo II de Banco Mercantil del Norte, S.A., 
o sustituya los créditos calificados con grado de riesgo E adquiridos por el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Mercantil del Norte, S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros 
contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-020      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Mercantil del Norte, S.A., Tramo II, con relación a la disminución de 2.5 
millones de pesos y sus correspondientes intereses, del monto del pagaré y/o de la obligación de los 
derechos de crédito en moneda extranjera, o la sustitución de los créditos de la cartera originadora de 
flujos calificados en grado de riesgo E adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro al 
Banco Mercantil del Norte, S.A; asimismo, para que se ajuste la provisión en los registros contables del 
Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 36   Observación Núm. 4 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 17 de marzo de 1998, se constató que se 
incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte, en el Tramo II, 84 
casos o créditos relacionados por un importe de 75.2 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 
2002 ascendieron a 157.9 millones de pesos. 

En la sesión núm. 56 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 7 de julio de 1998, estos créditos 
fueron aprobados para que se mantuvieran como originadores de flujos a favor del FOBAPROA, sin 
que se mostrara a esta entidad fiscalizadora la evidencia documental de que dichos créditos se 
ajustaron a la normatividad aplicable. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-008      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación, que los 84 créditos relacionados en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a Banco Mercantil del Norte, S. A., en el 
Tramo II, cumplieron con la legislación y normatividad aplicables a la fecha de la operación; asimismo, 
confirme a esta entidad fiscalizadora que no fueron incluidos en la citada adquisición otros créditos de 
los llamados relacionados, diferentes a los ya determinados en esta revisión. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 5 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 17 de marzo de 1998, se constató que se 
incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte en el Tramo II, 
cuatro casos de las empresas del grupo empresarial SIDEK-SINAM-SITUR por 157.8 millones de 
pesos, los que al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a 331.4 millones de pesos. 
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Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-009      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación, que los créditos relacionados en la cartera originadora de flujos, adquirida 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a Banco Mercantil del Norte, S. A., en el Tramo II, 
cumplieron con la legislación y normatividad aplicables a la fecha de la operación; asimismo, confirme 
a esta entidad fiscalizadora que no fueron incluidos en la citada adquisición otros créditos de los 
llamados relacionados del grupo empresarial SIDEK-SINAM-SITUR, diferentes a los ya determinados 
en esta revisión. 

 

Resultado Núm. 37 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte, en el Tramo II, 
7,800 casos o créditos denominados en UDIS, por un importe de 643.7 millones de pesos. Se constató 
con el acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997, que 
fueron autorizados; y se debían dar los actos necesarios entre BANXICO, en su carácter de fiduciario 
del FOBAPROA, y por su propio derecho, la SHCP, y Banorte, para regularizar la transmisión de los 
créditos. 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003, del 24 de febrero de 2003, el dictamen de los 
Estados Financieros del Fideicomiso núm. 490-6739-BMN del Tramo II de Banorte al 31 de diciembre 
de 2000, efectuado por el despacho Freyssinier Morin, S.C., en el que se confirma que los créditos en 
UDIS fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 38 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Banorte, en el Tramo II, 
11,837 casos o créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento, por un importe de 301.7 millones de pesos. Se constató con el acta de la 
sesión núm. 42, del Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 16 de julio de 1997, que fueron 
autorizados, y se debieron dar los actos necesarios para readquirir los créditos del banco o fideicomiso 
descontatario. 
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Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó, con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003, del 24 de febrero de 2003, el dictamen de los 
Estados Financieros del Fideicomiso núm. 490-6739-BMN, del Tramo II de Banorte, al 31 de diciembre 
de 2000, efectuado por el despacho Freyssinier Morín, S.C., en el que se confirma que el banco 
readquirió los créditos a los bancos de desarrollo o fideicomisos de fomento. 

 

Resultado Núm. 39 

El importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Banorte del Tramo II por 2,000.0 millones de 
pesos, se integró por 1,782.7 millones de pesos y 28.5 millones de dólares estadounidenses 
equivalentes a 217.3 millones de pesos al tipo de cambio de 7.6318 pesos por dólar. El costo estimado 
del pagaré y de la obligación de pago en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2002, es de 
6,174.6 millones de pesos, como resultado de la capitalización trimestral de los intereses generados 
por el principal del pagaré y de la obligación solidaria de pago en moneda extranjera. De este importe 
el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 2,054.5 millones de pesos. 

Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en la cláusula tercera del convenio al contrato 
“Atípico” de fecha 30 de abril de 1996, y con base en los estados financieros del Fideicomiso núm. 
490-6739-BMN al 30 de junio de 2002, que el costo fiscal, a junio de 2006 ascenderá, en forma 
estimada, a 2,939.6 millones de pesos, al cual se le deberán restar las recomendaciones de la ASF. 

 

Resultado Núm. 40 

En el acta núm. 39 de la sesión del Comité Técnico del FOBAPROA del 13 de diciembre de 1996, se 
aprobó la adquisición por parte del Fondo de los flujos derivados de créditos de la cartera de Banorte, 
a cargo del Estado de Nuevo León, quien ofreció cubrir dichos adeudos con diversos bienes. 

 

Resultado Núm. 41 

El 31 de diciembre de 1996, la CNBV, Banorte, el FOBAPROA y GFBanorte, celebraron las “BASES 
PARA LA CAPITALIZACIÓN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.” (Bases III), las cuales 
contenían: el aumento de capital de Banorte por 198.5 millones de pesos; la compra de la cartera por 
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467.1 millones de pesos; documentación de cartera mediante contratos de apertura de crédito simple; 
y la constitución de un fideicomiso en el propio banco. 

De conformidad con las Bases III, el GFBanorte y Banorte, para fortalecer la situación financiera del 
Banco, llevaría a cabo, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, un incremento de capital mediante 
una suscripción de acciones por 198.5 millones de pesos. Los recursos que se utilizarían para llevar a 
cabo el aumento de capital, no podrían provenir de créditos del sistema financiero. 

La información que envió la CNBV a la ASF, referente a la capitalización comprometida en las Bases 
III, por Banorte por 198.5 millones de pesos, se efectuó en diciembre de 1998. 

 

Resultado Núm. 42 

Se constató que el FOBAPROA llevó a cabo la tercera compra de cartera de Banorte, con fecha valor 
al 31 de diciembre de 1996, y contrajo obligaciones de pago hasta por 467.1 millones de pesos, a un 
plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno Federal. 

Asimismo, según lo señalado en las Bases III, la cartera se documentó mediante contratos de apertura 
de crédito simple de fechas 31 de enero de 1996, ratificado ante el corredor público núm. 4 del estado 
de Nuevo León, mediante las actas núms. del 2691 al 2695, con fechas de los meses de enero y mayo 
de 1996. 

 

Resultado Núm. 43 

Con el oficio núm. IPAB/DGS/DGACB/040/2001, de fecha 24 de octubre de 2001, el IPAB informó a la 
ASF que por lo que se refiere al Tramo III, constituido en Banorte, éste se conformaba por un crédito, 
por lo que no se elaboró carta de cierre. 

A fin de comprobar lo establecido en las Bases III, anexo A, de las cifras de control de cierre de la 
compra de cartera, se señalaron cinco casos que contenían los créditos libres de todo gravamen o 
limitación de dominio, que fueron considerados en forma definitiva como originadores de recursos, por 
la cantidad de 519.0 millones de pesos de cartera bruta y 467.1 millones de pesos de cartera neta. 
Dichos créditos fueron otorgados al Gobierno del estado de Nuevo León y calificados en el nivel de 
riesgo C, como se muestra a continuación: 
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CRÉDITOS OTORGADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
(Millones de pesos) 

 
Número de 

contrato Nombre Cartera 
Bruta Cartera Neta 

 
51885562 

 
Fideicomiso de Rehabilitación Metropolitana 

 
22.5 

 
20.2 

51885570 Gobierno del Estado de Nuevo León 205.6 185.1 
51885538 Gobierno del Estado de Nuevo León 36.8 33.1 
51357469 Red Estatal de Autopistas del Estado de Nuevo León 53.2 47.9 
51356098 Sistema de Transporte Colectivo Monterrey   200.9 180.8 

 Total 519.0 467.1 

FUENTE: Carta de cierre, Tramo III, de Banorte. 

 

Resultado Núm. 44 

Se constató que el 4 de junio de 1997 fue celebrado el contrato “Atípico” del Tramo III, entre el 
Gobierno Federal, a través de la SHCP, Banorte, GFBanorte y el BANXICO en su propio derecho y en 
su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, con la comparecencia de la CNBV y GFBanorte, a través 
del los créditos que se designaron inicialmente como originadores de los recursos conforme a las 
Bases III, que fueron por la cantidad de 467.1 millones de pesos, fecha valor al 31 de diciembre de 
1996. Como contraprestación el FOBAPROA pagaría a Banorte la misma cantidad, la cual se cubriría 
el último día bancario del mes de diciembre de 2006. El monto de la contraprestación causaría 
intereses capitalizables trimestralmente a una tasa igual al promedio aritmético de las tasas anuales de 
rendimiento, equivalentes a las de descuento de los CETES a 91 días, en colocación primaria y serían 
pagaderos en la fecha en que debería cubrirse el principal del adeudo. 

Asimismo se constató que en esa misma fecha, de conformidad con las Bases III y el contrato “Atípico” 
fue celebrado el Contrato de Fideicomiso Irrevocable núm. 508-6757-BMN, entre Banorte, GFBanorte, 
Banorte en su carácter de fiduciario  y BANXICO como fiduciario del FOBAPROA; con la 
comparecencia del Gobierno Federal representado por la SHCP, de la CNBV y de GFBanorte, en el 
cual el fideicomitente se obliga a entregar conforme a lo previsto los recursos (créditos por 467.1 
millones de pesos). 

 

Resultado Núm. 45 

El importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Banorte del Tramo III fue por 467.1 millones 
de pesos. El costo estimado del pagaré al 31 de diciembre de 2002, es de 1,332.7 millones de pesos, 
como resultado de la capitalización trimestral de los intereses generados por el principal del pagaré. 
De este importe el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 1,146.1 millones de pesos. 
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Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en la cláusula Tercera del Convenio de 
Contraprestación de fecha 30 de abril de 1996, y con base en los estados financieros del Fideicomiso 
núm. 508-6757-BMN al 30 de junio de 2002, que el costo fiscal a diciembre de 2006 ascenderá, en 
forma estimada, a 1,517.9 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 45   Observación Núm. 1 

El Comité Técnico del FOBAPROA contaba con facultades para pactar con las instituciones de banca 
múltiple los términos y condiciones de los apoyos; sin embargo, al no contar con Reglas de Operación, 
dicho Comité mantuvo discrecionalidad en sus acuerdos, aprobaciones y autorizaciones.  

La Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados (en la actualidad ASF) en el Informe 
de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996, observó lo 
siguiente: 

"De acuerdo con lo dispuesto por la cláusula quinta, inciso a del convenio modificatorio del 
FOBAPROA, celebrado el 18 de octubre de 1990, y que estuvo vigente hasta el 2 de mayo de 1996, el 
Comité Técnico tenía la facultad de expedir las reglas que para tal efecto, le debió presentar el 
fiduciario. 

Al respecto se observó que las reglas de operación del FOBAPROA no fueron emitidas, lo anterior se 
corroboró con el oficio fechado el 25 de febrero de 1998, suscrito por el Director Jurídico de los Fondos 
de Apoyo a la Banca y al Mercado de Valores del Banco de México, dirigido al Director General de 
Banca Múltiple de la SHCP. 

Conviene advertir que con la expedición del convenio del FOBAPROA por el Ejecutivo Federal del 3 de 
mayo de 1996, la obligación referida quedó excluida de este nuevo instrumento y a la fecha el 
FOBAPROA carece de las citadas reglas. Cabe señalar que tanto que la LIC como el contrato del 
FOBAPROA contienen disposiciones muy genéricas por cuando hace a aspectos de operación del 
fondo. La carencia de políticas y reglamentos (reglas de operación) da lugar al manejo discrecional del 
Comité Técnico y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones 
de dicho mecanismo financiero." 

Como consecuencia de no haber expedido las Reglas de Operación y de la discrecionalidad de sus 
decisiones, en el caso de Banorte, el Comité Técnico aprobó la inclusión de esta institución en el 
PCCC, a pesar de contar con un índice de capitalización superior, al 30 septiembre de 1995, en 3.41% 
y en 10.44%, al 30 de junio de 1996, a lo dispuesto en la normatividad vigente, y flexibilizó los criterios 
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originalmente propuestos para la adquisición de la cartera por lo que se refiere a relacionados, en UDI 
y descontados con instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de fomento, lo que permitió que 
se adquirieran créditos que no podían ser designados como originadores de flujos. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, aclare y justifique a la Auditoría Superior de la Federación la participación de 
Banco Mercantil del Norte, S.A., en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, a pesar de 
que sus índices de capitalización al 30 de septiembre de 1995 y al 30 de junio de 1996, eran 
superiores al establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las 
Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria el 20 de mayo de 1991; 
así como, informe de los criterios con los que operó el Comité Técnico del Fondo, y los sancione a 
efecto de comprobar que todas las operaciones para incluir en la compra de cartera, los créditos que 
no estaban permitidos en las Bases para la Capitalización del Banco Mercantil del Norte, S.A., estén 
motivadas y sustentadas. 

 

Resultado Núm. 46 

El auditor Michael W. Mackey, en su "Lista consolidada de transacciones reportables", incluyó a 
Banorte con 87 transacciones de 2 acreditados, dentro del grupo A(a), por 35.4 millones de pesos. El 
Instituto en su informe de recuperación de las transacciones reportables al 31 de marzo de 2002 
mostró una gestión de 22.8 millones de pesos, de los cuales 1.8 y 21.0 millones de pesos fueron por 
pagos en efectivo, y daciones y adjudicaciones, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 46   Observación Núm. 1 

El 28 de octubre de 2002, la ASF mediante el oficio núm. AED/DGAE/354/02 solicitó a la SHCP el 
soporte documental mediante el cual se autorizaron las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos; 
donde se especificaran montos, fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización 
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correspondiente a cada uno de los créditos vendidos al FOBAPROA, de los Tramos I y II de Banorte, 
información que a la fecha del cierre de esta revisión no había sido entregada. 

Mediante el oficio núm. 529-I-007, del 31 de enero de 2003, la SHCP informó a la ASF, que con el 
oficio núm. GTLF/004/2003 del 30 de enero de ese mismo año, el BANXICO como fiduciario en el 
FOBAPROA señaló que la información de referencia obra en poder de Banorte. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación las políticas del Banco Mercantil del Norte, S. A., y el soporte documental mediante el cual 
se autorizaron las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, donde se especifiquen montos, 
fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización correspondiente de cada uno de 
los créditos vendidos al FOBAPROA, de los Tramos I, II y III, del Banco Mercantil del Norte, S.A., del 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera. 

 

Resultado Núm. 47 

Banco Internacional, S.A. 

En el acta de la sesión núm. 31 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 10 de octubre de 
1995, se aprobó la participación de Bital en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición de 
derechos de crédito de la cartera. 

El 12 de septiembre de 1995, la CNBV, Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. (GFBITAL), el 
FOBAPROA y Bital celebraron el documento denominado "BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE 
BANCO INTERNACIONAL, S.A." (Bases I), las cuales contenían: el aumento de capital de GFBITAL, 
por 2,145.0 millones de pesos; la emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa y 
obligatoria; la compra de cartera por 4,290.0 millones de pesos; la administración y cobranza de la 
cartera; el pago de la cartera, y el programa de fortalecimiento administrativo. 

De conformidad con las Bases I, GFBITAL, para fortalecer la situación financiera de Bital, se 
comprometió a llevar a cabo un incremento de capital por 2,145.0 millones de pesos, como se muestra 
a continuación: 
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COMPROMISOS DE INCREMENTO DE CAPITAL DE BITAL 
(Millones de pesos) 

 
Inciso Fecha límite Importe  Recursos provenientes 

 
a 30-11-95 150.0 

Incremento de capital mediante traspaso de activos fijos de otras 
entidades del GFBITAL. 

b 28-02-96 155.0 GFBITAL aportaría capital en Bital por aproximadamente 25.0 millones 
de dólares estadounidenses derivados de la venta de Aseguradora 
Interamericana, S.A.  

c 30-09-95 1,240.0 GFBITAL emitiría y colocaría 200.0 millones de dólares estadounidenses 
en obligaciones subordinadas de conversión forzosa en acciones serie 
“A” y “B”. 

 
d 

 
30-09-95 

 
600.0 

 
GFBITAL emitiría y colocaría obligaciones subordinadas de conversión 
obligatoria. 

 Total 2,145.0  

FUENTE: Bases para la capitalización y compra de cartera, Tramo I, del 12 de septiembre de 1995. 

 

Por lo que respecta al inciso c, las mencionadas Bases tuvieron una modificación el 27 de septiembre 
de 1995 en las que se les adicionó lo siguiente: “De dicho monto, 60.0 millones de dólares 
estadounidenses serán suscritos... a más tardar el 30 de septiembre del presente año... y el resto 
serán suscritas antes del 15 de diciembre de 1995.” 

Dichos recursos no podrían provenir de créditos del sistema financiero, con excepción de los socios 
mexicanos que adquirieran parte de la emisión de obligaciones subordinadas denominadas en dólares, 
quienes podrían financiarse en el sistema financiero mexicano por un plazo que no se excediera de 
180 días naturales contados a partir de la fecha de emisión. 

Bital realizaría el aumento de su capital, pagadero en un plazo que no excediera de cuatro años, por 
cuando menos 920.0 millones de pesos, en adición a lo establecido en el inciso c, los cuales podrían 
provenir de la conversión anticipada de las obligaciones subordinadas de conversión forzosa a capital, 
y de aportaciones de recursos frescos.  

Por otra parte GFBITAL, se comprometió a llevar a cabo un aumento de capital en Bital como 
aportación futura, de cuando menos 25.0 millones de dólares bajo la suscripción de acciones, a más 
tardar el 28 de febrero de 1996. En caso de no realizarse la aportación, el 1º. de marzo de 1996, se 
revertiría la operación de compra de cartera por 4,290.0 millones de pesos. 

La información que envió la CNBV a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referente a la 
capitalización comprometida, en las Bases I, por Bital, sumó 2,146.0 millones de pesos, con lo cual 
resultó una diferencia superior a los comprometidos por 1.0 millón de pesos. 
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Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 1998, la CNBV comunicó al FOBAPROA el avance en el 
cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que 
participaron en el PCCC, entre ellas Bital. 

 

Resultado Núm. 48 

El capital contable de Bital, al 30 de septiembre de 1995 se integraba como sigue: 

 

CAPITAL CONTABLE DE BITAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1995 
(Millones de pesos) 

 
 
Concepto 

 
  Importe 

 
Capital pagado  

 
1,267.5 

Reservas de capital 418.6 
Utilidades de ejercicios anteriores 0.0 
Superávit por revaluación de activo  829.1 
Resultado del ejercicio  57.2 
Utilidades no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias. (neto) 16.8 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros 0.0 
Utilidad o pérdidas no realizadas por valuación de futuros sobre tasas de interés  0.0 
  

Total capital contable 2,589.2 

FUENTE: CNBV, Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de marzo de 1996.  

 

En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de marzo de 1996, que editó la CNBV, se señaló que Bital 
en septiembre de 1995 mantenía un índice de capitalización de 10.15%, medido por la relación de 
capital neto/activos de riesgo, determinado por el Banco de México (BANXICO), que comparado contra 
el 8.0% establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las 
Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991 y con el 8.40% al cierre de 
1994, resultaba superior en 2.15 y 1.75%, respectivamente. 
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Resultado Núm. 49 

Se constató que en las Bases I, se estableció, que la compra a Bital sería por el equivalente a dos 
veces las aportaciones de capital señaladas en los incisos a, b, c y d, mencionados en el numeral 5 
“Compra de cartera” de las Bases I. 

El monto de la compra de la cartera neta de reserva, sería por 4,290.0 millones de pesos. 

Participarían en dicha operación, los créditos calificados individualmente superiores a 200 mil pesos 
con excepción de los siguientes: relacionados; redescontados; aquellos que requerían de 
financiamiento adicional; y los otorgados a personas físicas sin actividad empresarial. Los créditos 
calificados como E podrían ser transferidos en el programa, siempre y cuando fueran acompañados 
por UMS (Bonos del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos). 

Los créditos a empresas que se encontraran en suspensión de pagos, el FOBAPROA se reservaría el 
derecho de aceptarlos, ya que debía evaluar caso por caso. 

En ningún caso Bital podría solicitar que se evaluara el reconocimiento de intereses no registrados en 
el balance por un monto superior a los 400.0 millones de pesos. 

La calificación de la cartera sería validada por un auditor externo, el cual presentaría su informe a la 
CNBV, en 30 días hábiles a partir del 30 de septiembre de 1995. La Comisión contaría con un periodo 
de 60 días naturales para verificarla, durante el cual recibiría las observaciones que Bital pudiera tener. 
En caso de existir diferencias, el Comité Técnico del fideicomiso, creado para la administración de la 
cartera podría aceptar la sustitución de los créditos o requerir que Bital aportara al fideicomiso créditos 
adicionales, o bien, se procedería a la reducción del monto de los documentos que se devolvieran, a 
fin de cubrir la diferencia con fecha valor de la operación. 

La cartera objeto de la operación sería afectada en un fideicomiso constituido en Bital, el Comité 
Técnico estaría representado por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y Bital, en donde éste último, 
conservaría la cobranza y administración de la cartera, sin recibir percepción alguna, pero con el 
derecho de realizar reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme a 
las políticas del banco. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría documentos por 4,290.0 millones de 
pesos, pagaderos a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno 
Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o en moneda extranjera. 
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Resultado Núm. 50 

Se constató que Ruiz, Urquiza y Cía, S.C., despacho externo contratado para revisar la cartera 
transmitida de Bital al FOBAPROA correspondiente al Tramo I, entregó su informe el 21 de junio de 
1996, en cumplimiento de la cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso núm. 2590-6. 

 

Resultado Núm. 51 

Se constató que el 30 de septiembre de 1995 fue celebrado el contrato “Atípico” del Tramo I; entre 
Bital, el BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA, con la comparecencia de CNBV y de 
GFBITAL, con el aval solidario del Gobierno Federal, representado por la SHCP; asimismo, se 
constituyó la prenda por la deuda en moneda nacional y por los derechos en moneda extranjera. 

El 30 de abril de 1996 se celebró el convenio modificatorio al contrato “Atípico”, en el que se reconocía 
el adeudo por 3,024.8 millones de pesos y 212.3 millones de dólares estadounidenses; que los 
intereses deberían capitalizarse trimestralmente; y se estableció la transmisión de flujos. 

En esa misma fecha se celebró el Convenio de Constitución del Fideicomiso núm. 2590-6, de 
conformidad con el numeral 6 "Administración y cobranza de la cartera" de las Bases I, entre Bital, 
como fideicomitente y fiduciario; y como fideicomisarios, en primer lugar BANXICO, como fiduciario del 
FOBAPROA, y en segundo lugar Bital. En el cual, los créditos que se designaron como originadores de 
recursos importaban un total de 4,388.7 millones de pesos, compuestos de 3,024.8 millones de pesos 
y 212.4 millones de dólares estadounidenses. Como contraprestación por los flujos, el FOBAPROA 
emitió un pagaré a favor de Bital correspondiente a la deuda en moneda nacional, con el aval del 
Gobierno Federal, el cual quedó en prenda en el BANXICO, así como los derechos de crédito 
denominados en dólares estadounidenses. 

 

Resultado Núm. 52 

Se constató que el 20 de abril de 1998, Bital, el BANXICO por su propio derecho y en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, y la CNBV firmaron la 
carta de cierre del proceso de revisión de los créditos designados como originadores de los recursos, 
para el Tramo I, del fideicomiso núm. 2590-6, en la cual Bital manifestó que el monto de la cartera 
designada ascendía a un total de 5,184.6 millones de pesos, integrados por 3,391.0 millones de pesos 
y 279.4 millones de dólares estadounidenses, valorizados al 30 de septiembre de 1995 en 1,793.6 
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millones de pesos, al tipo de cambio de 6.4195, menos la aportación de reservas por 795.6 millones de 
pesos, por lo que resultó una compra de cartera neta de 4,389.0 millones de pesos. 

La cartera designada en los anexos de la carta de cierre, se clasificó como sigue: anexo A, créditos 
libres de todo gravamen o limitación de dominio; B, en litigio; C, calificados con grado de riesgo E; D, 
denominados en unidades de inversión; E, a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; F, 
los llamados “relacionados”; y, G, descontados o redescontados en instituciones de banca de 
desarrollo o fideicomisos de fomento. 

También se constató que mediante carta emitida en la misma fecha, Bital informó que en términos de 
la cláusula Quinta del Convenio del Contrato de Fideicomiso, al sustituir créditos durante la revisión, el 
monto de los documentos se ajustó, quedando un importe final de cartera de 3,024.8 millones de 
pesos y 212.5 millones de dólares estadounidenses, que valorizados al tipo de cambio de 6.4195 
pesos por dólar, a fecha valor del 30 de septiembre 1995, resultó un importe de 1,363.9 millones de 
pesos, y que sumado al importe en moneda nacional, arrojó un total de 4,388.7 millones de pesos de 
cartera neta. 

Se constató que el pagaré fue avalado por el Gobierno Federal a través de la SHCP, por 3,024.8 
millones de pesos, con fecha 30 de septiembre de 1995. 

 

Resultado Núm. 53 

Los anexos de la carta de cierre, del Tramo I, de fecha 20 de abril de 1998, que Bital presentó y que 
contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de recursos, se 
muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE TRAMO I BITAL 
(Millones de pesos)  

 
Cartera valorizada Anexo Concepto Casos 

Bruta  Neta  
 

A 
 
Créditos libres de todo gravamen 

 
3,893 

 
3,598.1 

 
3,080.5 

B Créditos en litigio 3,988 3,838.6 3,223.4 
C Créditos calificados con grado de riesgo “E” 2 1.6 0.5 
D Créditos en UDIS 9 32.4 27.1 
E Créditos de empresas en quiebra o suspensión de 

pagos 
364 374.1 298.4 

G Créditos descontados 1,955 1,586.3 1,308.2 
 Cartera adicional  1 133.1 127.8 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bital, Tramo I. 
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Para efectos del proceso final, los anexos B, C, D y E, son informativos y están integrados en los 
anexos A y G; por lo que sólo se consideraron los créditos de estos últimos anexos, por 5,848 casos, 
por un importe de 4,388.7 millones de pesos, cabe añadir que, después de la entrega de la carta de 
cierre de cartera, se incluyó un crédito adicional por un importe de 127.8 millones de pesos, para hacer 
un total de 5,849 casos, que sumaron 4,516.5 millones pesos de cartera neta y  5,317.5 millones de 
pesos de cartera bruta, como se muestra a continuación: 

 

ANEXOS A Y G DE LA CARTA DE CIERRE 
(Millones de pesos)  

 
Cartera valorizada 

Anexos Concepto Casos 
Bruta  Neta  

 
A 

 
Créditos libres de todo 
gravamen 

 
3,893 

 
3,598.1 

 
3,080.5 

G Créditos descontados 1955 1,586.3 1,308.2 
 Cartera adicional 1 133.1 127.8 
 Total 5,849 5,317.5 4,516.5 

 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bital, Tramo I. 

 

Resultado Núm. 53   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 20 de abril de 1998, se constató que se 
incluyeron, en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, correspondiente al 
Tramo I, 3,988 casos o créditos en litigio, por un importe de 3,223.4 millones de pesos, los que al 31 
de diciembre de 2002 ascendieron a 9,573.4 millones de pesos, sin embargo, conforme a lo señalado 
en el Contrato de Fideicomiso núm. 2590-6 del 30 de septiembre de 1995, no se tuvo la evidencia 
documental del anexo B, que citaba los créditos en litigio ni del anexo 3 del convenio modificatorio del 
citado contrato, que se refiere al mismo concepto, de fecha 30 de abril de 1996, en incumplimiento del 
artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-003      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan para disminuir o sustituir del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los créditos 
que sufran evicción y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos adquirida por el 
Fondo, a Banco Internacional, S.A. en el Tramo I; y, como representante del Gobierno Federal cancele 
su aval por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-001      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 
Banco Internacional, S.A., en lo referente al Tramo I prevea la condición de que en la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro estén consideradas las responsabilidades de 
daños y perjuicios, si el Instituto sufre evicción, y quede el banco vendedor sujeto a las penas 
respectivas, como lo establece el artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigile que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, dicten las medidas 
conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, con relación a la sustitución o disminución del monto del pagaré y/o de la obligación asumida 
por los derechos de créditos en moneda extranjera, relativos al Tramo I, de Banco Internacional, S.A., 
los créditos en litigio que sufran de evicción y sus correspondientes intereses, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 53   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera neta originadora de 
flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, correspondiente del Tramo I, se incluyeron 2,142 casos o 
créditos menores a 100 mil pesos, por un monto de 81.6 millones de pesos, los que al 31 de diciembre 
de 2002, ascendieron a 255.7 millones de pesos, sin que exista evidencia de su flexibilización, por lo 
que se contravino el numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-004      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 
81.6 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida por 
los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos menores a 100 mil pesos de 
la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco Internacional, S.A., en el Tramo I, ya 
que se contravino el numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco 
Internacional, S.A.; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos créditos; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-002      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 81.6 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubran los derechos de cobro del Tramo I de Banco Internacional, S.A., o 
sustituya los créditos menores a 100.0 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, por lo que se contravino el numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización 
del banco; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 5 "Compra de cartera"; de las Bases para la 
Capitalización de Banco Internacional, S.A., Tramo I, con relación a la disminución de 81.6 millones de 
pesos y sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de 
crédito en moneda extranjera; o la sustitución de los créditos menores a 100 mil pesos, asimismo, para 
que se ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 53   Observación Núm. 3 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera neta originadora de 
flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital correspondiente al Tramo I, se incluyeron 905 casos o 
créditos entre 100 mil y 200 mil pesos, por un monto de 130.5 millones de pesos, los que al 31 de 
diciembre de 2002 ascendieron a 387.5 millones de pesos, sin contar con la autorización expresa por 
parte del Fondo, por lo que se contravino el numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-005      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro implemente las acciones que correspondan, para disminuir o sustituir del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los créditos de 
la cartera originadora de flujos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos adquiridos por el Fondo a 
Banco Internacional, S.A., en el Tramo I, por la cantidad de 130.5 millones de pesos y sus 
correspondientes intereses, ya que se contravino el numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para 
la Capitalización de Banco Internacional, S.A.; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su 
aval por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
implementadas. 
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Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-003      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 130.5 millones de pesos y sus correspondientes intereses, de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo I de Banco Internacional, S.A., o 
sustituya los créditos de la cartera originadora de flujos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos 
adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ya que carece de la aprobación expresa del 
Fondo, en contravención del numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de 
Banco Internacional, S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-003      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Internacional, S.A., Tramo I, con relación a la disminución de 130.5 millones 
de pesos y sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos 
de crédito en moneda extranjera; o la sustitución de créditos originadora de flujos con valor de entre 
100 mil y 200 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro; asimismo, se ajuste 
la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 53   Observación Núm. 4 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que se incluyeron, en la cartera 
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital correspondiente al Tramo I, 138 casos o 
créditos de Arrendadora Bital, S.A., por un monto 90.9 millones de pesos, los que al 31 de diciembre 
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de 2002 ascendieron a 270.0 millones de pesos, sin contar con la autorización expresa del Fondo, en 
contravención del numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-006      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 90.9 
millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida por los 
derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos de Arrendadora Bital, S.A., 
originadores de flujos adquiridos por el Fondo a Banco Internacional, S.A., en el Tramo I, ya que se 
contravino el numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco 
Internacional, S.A.; y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos créditos; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-004      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 90.9 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo I de Banco Internacional, S.A., o 
sustituya los créditos de Arrendadora Bital, S.A., adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, por lo que se contravino el numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización 
de Banco Internacional, S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-004      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 5 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Internacional, S.A., Tramo I, con relación a la disminución de 90.9 millones de 
pesos y sus correspondientes intereses, del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de 
crédito en moneda extranjera, o la sustitución de los créditos de Arrendadora Bital, S.A., adquiridos por 
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro; asimismo, para que se ajuste la provisión en los registros 
contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 54 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital en el Tramo I, 9 
créditos denominados en UDIS por un importe de 27.1 millones de pesos. Se constató con el acta de 
la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997, que fueron autorizados, 
y se debieron dar los actos necesarios, entre BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA y 
por su propio derecho, la SHCP, y Bital, para regularizar la transmisión de los mismos. 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003, del 24 de febrero de 2003, el dictamen de los 
Estados Financieros del Fideicomiso núm. 2590-6 del Tramo I de Bital, al 31 de diciembre de 2000, 
efectuado por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que los créditos en UDIS 
fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 55 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, en el Tramo I, 
1,955 créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de 
fomento por un importe de 1,308.2 millones de pesos, se constató con el acta de la sesión núm. 42 del 
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Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 16 de julio de 1997, que fueron autorizados y se debieron 
dar los actos para readquirir del banco o fideicomiso descontatario los créditos. 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó, con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003, del 24 de febrero de 2003, el dictamen de los 
Estados Financieros del Fideicomiso núm. 2590-6, del Tramo I, de Bital al 31 de diciembre de 2000, 
efectuado por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que el banco readquirió 
los créditos a los bancos de desarrollo o fideicomisos de fomento fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 56 

Como resultado del análisis al acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 
16 de julio de 1997, se determinó que se incluyeron 313.5 millones de pesos de intereses moratorios, 
en la compra de cartera originadora de flujos del Tramo I de Bital. 

El IPAB proporcionó el documento “Cifras de Control Valorizadas Cierres Originales”, el cual ratifica 
que los intereses moratorios vendidos por Bital, en el Tramo I, ascendieron a 313.5 millones de pesos, 
conforme el numeral 5 “Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de Banco 
Internacional, S.A. 

 

Resultado Núm. 57 

El importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Bital del Tramo I por 4,516.5 millones de 
pesos, se integró por 3,152.6 millones de pesos y por 212.4 millones de dólares estadounidenses 
equivalentes a 1,363.9 millones de pesos al tipo de cambio de 6.4195 pesos por dólar. El costo 
estimado del pagaré y de la obligación de pago en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2002, es 
de 17,977.2 millones de pesos, como resultado de la capitalización trimestral de los intereses 
generados por el principal del pagaré y de la obligación solidaria de pago en moneda extranjera. De 
este importe el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 10,536.1 millones de pesos. 

Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en la cláusula Tercera del Convenio de 
Contraprestación de fecha 30 de abril de 1996, y con base en los estados financieros del Fideicomiso 
núm. 2590-6 al 30 de junio de 2002, que el costo fiscal a septiembre de 2005 ascenderá, en forma 
estimada, a 13,147.9 millones de pesos, al cual se le deberán restar las recomendaciones de la ASF. 
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Resultado Núm. 58 

En la sesión núm. 36 del Comité Técnico del FOBAPROA, celebrada el 26 de julio de 1996, se 
aprobaron los términos y condiciones con que adquiriría los derechos de crédito de la cartera de Bital. 

El 28 de junio de 1996, la CNBV, GFBITAL, el FOBAPROA y Bital, celebraron el documento 
denominado “BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE BANCO INTERNACIONAL, S.A.” (Bases II), las 
cuales contenían: el aumento de capital de GFBITAL, por 1,500.0 millones de pesos; la emisión de 
obligaciones subordinadas de conversión forzosa; la compra de cartera crediticia por 3,000.0 millones 
de pesos; la transmisión de la cartera; la contraprestación; los gastos de administración y cobranza; y 
el programa de fortalecimiento administrativo. 

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1996 fue celebrado el acuerdo modificatorio de las Bases II, en 
las que se estableció el incremento por 1,588.0 millones de pesos y la compra de cartera por 3,176.0 
millones de pesos. 

De conformidad con las Bases II, GFBITAL, para fortalecer la situación financiera de Bital, se 
comprometió a llevar a cabo el incremento de capital, como se muestra a continuación: 

 

COMPROMISOS DE INCREMENTO DE CAPITAL DE BITAL 
(Millones de pesos) 

 

Inciso Fecha 
límite Importe  Recursos provenientes 

A 30-06-97 129.0 Venta de las acciones del Grupo Industrial Camesa.  
B 30-06-97 44.0 Venta de las acciones del Grupo Industrial Camesa. 
C 31-01-97 187.0 Asociación extranjera con el banco en la Afore Bital. 
D 31-06-97 517.0 Financiamiento obtenido por GFBITAL de socios extranjeros. 
E 31-03-97 46.0 Suscripción de acciones de Bital por parte de GFBITAL. 
F 30-11-96 400.0 Emisión y colocación de obligaciones subordinadas convertibles. 
G 30-09-96 

 
221.0 Intercambio de obligaciones no convertibles por obligaciones subordinadas de 

conversión forzosa. 
 

H 
 

30-06-97 
 

44.0 Suscripción de acciones de Bital por parte de GFBITAL. 
 

 Total 1,588.0 
 

 

-FUENTE: Bases para la capitalización y compra de cartera, Tramo II, del 31 diciembre de 1996. 

 

En caso de que la suma de los aumentos de capital, referidos en los incisos anteriores fueran 
inferiores a los compromisos establecidos, GFBITAL aprobaría que el Gobierno Federal suscribiera el 
aumento de capital, por la diferencia resultante a un precio equivalente al valor en libros de la acción, 
determinado por el capital contable del banco en la fecha de suscripción.  
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Los recursos utilizados para el citado incremento de capital, no podrían provenir de créditos del 
sistema financiero mexicano, ni de sociedades de inversión constituidas en México. 

La información que envió la CNBV a la ASF, referente a la capitalización comprometida, en el numeral 
1 “Aumento de capital” de las Bases II, por Bital sumó 1,605.0 millones de pesos, con lo cual resultó 
una diferencia superior de lo comprometido de 17.0 millones de pesos. 

Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 1998, la CNBV comunicó al FOBAPROA el avance en el 
cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que 
participaron en el PCCC, entre ellas Bital. 

 

Resultado Núm. 59 

Mediante el acuerdo del 4 de abril de 1997, celebrado entre Bital, GFBITAL, el FOBAPROA, 
BANXICO, SHCP, y la CNBV, se estableció que los créditos designados en las Bases II serían con 
fecha valor al 1º. de abril de 1996. 

Por lo que se refiere al capital contable de Bital, al 31 de marzo de 1996, se integraba como sigue: 

 

CAPITAL CONTABLE DE BITAL AL 31 DE MARZO DE 1996 
(Millones de pesos) 

 
Concepto Importe 

 
Capital pagado  

 
2,162.4 

Reservas de capital 418.6 
Utilidades de ejercicios anteriores 58.4 
Superávit por revaluación de activo  1,092.3 
Resultado del ejercicio  118.3 
Utilidad no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto)              

(9.5) 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros 0.0 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros sobre tasas de interés  0.0 
  
 
Total capital contable 

 
3,840.5 

 

FUENTE:   CNBV, Balance condensado del Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de diciembre de 1996. 
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En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de diciembre de 1996, que editó la CNBV, se señaló que 
Bital, en marzo del mismo año mantenía un índice de capitalización de 13.9%, medido por la relación 
de capital neto/activos de riesgo, determinado por el BANXICO, que comparado con el 8.0% 
establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 
de Banca Múltiple, emitidas por la CNB, el 20 de mayo de 1991, y con el 10.1% al cierre de 1995, 
resultaba superior en 5.9 y 3.8%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 60 

Se constató que en las Bases II se estableció que la compra de cartera a Bital sería por el equivalente 
a dos veces las aportaciones de capital señaladas en los incisos a, b y c, mencionados en el numeral 3 
“Compra de cartera”. 

El monto de la compra de la cartera neta de reservas, sería por 3,000.0 millones de pesos. 

Participarían en dicha operación, los créditos calificados en forma individual superiores a 200 mil 
pesos, con excepción de los siguientes: los calificados con grado de riesgo E; los relacionados; los 
redescontados; aquellos que requerían de financiamiento adicional; y los otorgados a personas físicas 
sin actividad empresarial. También participarían los créditos hipotecarios. El FOBAPROA podría 
aceptar, excepcionalmente, créditos entre 100 mil y 200 mil pesos. 

La CNBV debería aprobar la composición sectorial de la cartera materia de la operación. 

En lo que respecta a los créditos a empresas que se encontraran en quiebra o en suspensión de 
pagos, el FOBAPROA se reservaría el derecho de aceptarlos. 

La calificación de la cartera sería validada por un auditor externo, el cual presentaría su informe a la 
CNBV, en 30 días hábiles a partir del 16 de enero de 1996. La Comisión contaría con un periodo de 60 
días naturales para verificarla, durante el cual recibiría las observaciones que Bital pudiera tener. En 
caso de existir diferencias, el Comité Técnico del fideicomiso, creado para la administración de la 
cartera, podría aceptar la sustitución de los créditos o requerir que Bital aportara al fideicomiso créditos 
adicionales, o bien, se procediera a la reducción del monto de los documentos que se entregarían, a 
fin de cubrir la diferencia con fecha valor de la operación. 

La cartera objeto de la operación sería afectada en un fideicomiso constituido en Bital, el Comité 
Técnico estaría representado por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y Bital, en donde este último, 
conservaría la cobranza y administración de la cartera sin recibir percepción alguna, pero con el 
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derecho de realizar reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme a 
las políticas del banco. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría documentos por 3,000.0 millones de 
pesos, pagaderos a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno 
Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o extranjera. 

 

Resultado Núm. 61 

Se constató que Ruiz, Urquiza y Cía., S.C., despacho externo contratado para revisar la cartera 
transmitida de Bital al FOBAPROA correspondiente al Tramo II, entregó su informe el 23 de diciembre 
de 1997, en cumplimiento al “ACUERDO” del 4 de abril del mismo año. 

 

Resultado Núm. 62 

Se constató que el 4 de abril de 1997 se celebró el “ACUERDO” entre Bital, GFBITAL, el FOBAPROA, 
BANXICO, SHCP, la CNBV, y Bital (División Fiduciaria), en relación con el instrumento del fideicomiso 
irrevocable núm. 2590-6, constituido por Bital, con fecha valor del 30 de septiembre de 1995, en el que 
el BANXICO, en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, había sido designado fideicomisario en 
primer lugar, estableciendo que, con fecha del 28 de junio de 1996, el banco constituyó a favor del 
fideicomiso derechos de créditos designados con fecha valor al 1o. de abril de ese año. Asimismo, que 
los créditos designados se relacionaban en los anexos A y B; y que los créditos de este último estaban 
en litigio. 

Como contraprestación por los derechos de los créditos designados al 1º. de abril de 1996, el 
FOBAPROA pagaría a Bital la cantidad de 3,000.0 millones de pesos, pagaderos a un plazo de 10 
años, con la obligación solidaria de pago del Gobierno Federal. Dichos documentos estarían 
denominados en moneda nacional o en moneda extranjera. 

Los importes en moneda nacional causarían intereses capitalizables trimestralmente a la tasa de 
CETES de 91 días y los adeudos en moneda extranjera a la tasa LIBOR. 
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Resultado Núm. 63 

Se constató que el 22 de abril de 1998, Bital, BANXICO, por su propio derecho y en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, y la CNBV, firmaron la 
carta de cierre del proceso de revisión de los créditos designados como originadores de los recursos 
para el Tramo II, del fideicomiso núm. 2681-3; en la cual Bital manifestó que el monto de la cartera 
designada ascendía a un total de 3,456.3 millones de pesos, integrados por 2,770.7 millones de pesos 
y 91.0 millones de dólares estadounidenses valorizados al 1º de abril de 1996 en 685.6 millones de 
pesos, al tipo de cambio de 7.5375 pesos por dólar.  

La cartera designada, según la carta de cierre, se clasificó en anexos como sigue: A, Créditos libres de 
todo gravamen o limitación de dominio; B, en litigio; C, calificados con grado de riesgo E; D, 
denominados en unidades de inversión; E, a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; F, 
los llamados “relacionados”; y G, descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo 
o fideicomisos de fomento. 

También se constató que mediante carta emitida en la misma fecha, Bital informó que en términos de 
la cláusula Quinta del Convenio del Contrato de Fideicomiso, al sustituir créditos durante la revisión, el 
monto de los documentos se ajustó, para quedar un importe final de cartera de 2,381.1 millones de 
pesos y 82.1 millones de dólares estadounidenses, que valorizados al tipo de cambio de 7.5375 pesos 
por dólar a fecha valor del 1º. de abril de 1996, resultó un importe de 618.9 millones de pesos, que 
sumado al importe en moneda nacional arrojó un total de 3,000.0 millones de pesos, de cartera neta. 

Se constató que el pagaré fue avalado por el Gobierno Federal a través de la SHCP, por 2,381.1 
millones de pesos, con fecha 1º de abril de 1996. 

 

Resultado Núm. 64 

Los anexos de la carta de cierre del Tramo II, de fecha 22 de abril de 1998, que Bital presentó y que 
contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de flujos, se 
muestran a continuación: 
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ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE 
(Millones de pesos) 

Cartera valorizada Anexos Concepto Casos Bruta  Neta  
 

A 
 
Créditos libres de todo gravamen 

 
6,430 

 
2,535.2 

 
2,213.9 

B Créditos en litigio 3,905 1,356.6 1,159.6 
D Créditos en UDIS 115 492.8 435.7 
G Créditos descontados 2,030 922.1 786.1 

 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bital, Tramo II. 

 

Para efectos del proceso final, los anexos B y D son informativos y están integrados en los anexos A y 
G; por lo que sólo se consideraron los créditos de estos últimos, por un total de 8,460 casos, que 
sumaron 3,000.0 millones de pesos de cartera neta y 3,457.3 millones de pesos de cartera bruta, como 
se muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO II 
(Millones de pesos) 

Cartera valorizada Anexos Concepto Casos Bruta  Neta  
 

A 
 
Créditos libres de todo gravamen 

 
6,430 

 
2,535.2 

 
2,213.9 

G Créditos descontados 2,030 922.1 786.1 
 Total 8,460 3,457.3 3,000.0 

 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Bital, Tramo II. 

 

Resultado Núm. 64   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de fecha 22 de abril de 1998, se constató que se incluyeron, en la 
cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, correspondiente al Tramo II, 3,905 
casos o créditos en litigio por un importe de 1,159.5 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 
2002 ascendieron a 2,829.9 millones de pesos, sin embargo, conforme a lo señalado en el segundo 
párrafo del numeral 2 del "ACUERDO" del 4 de abril de 1997, no se tuvo la evidencia documental del 
anexo B, que citaba los créditos en litigio, en incumplimiento del artículo 2272, del Código Civil para el 
Distrito Federal. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-007      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro implemente las acciones que correspondan, para disminuir o sustituir del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los créditos 
que sufran evicción y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos adquirida por el 
Fondo a Banco Internacional, S.A., en el Tramo II; y, como representante del Gobierno Federal 
cancele su aval por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones 
implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-005      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 
Banco Internacional, S.A., en lo referente al Tramo II, prevea la condición de que en la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro estén consideradas las responsabilidades de 
daños y perjuicios si el Instituto sufre evicción, y quede el banco vendedor sujeto a las penas 
respectivas, como lo establece el artículo 2272, del Código Civil para el Distrito Federal; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-005      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con relación a la sustitución o disminución del monto del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, 
correspondientes al Tramo II de Banco Internacional, S.A., los créditos en litigio que sufran de evicción 
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y sus correspondientes intereses, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 64   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera neta originadora de 
flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, correspondiente al Tramo II, se incluyeron 4,980 casos o 
créditos menores a 100 mil pesos, por un monto de 187.4 millones de pesos, los que al 31 de 
diciembre de 2002 ascendieron a 457.2 millones de pesos, sin que exista evidencia de su 
flexibilización, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases II. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-008      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 
187.4 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida por 
los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos menores a 100 mil pesos, 
de la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco Internacional, S.A., en el Tramo II, 
ya que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco 
Internacional, S.A.; y como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos créditos; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-006      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 187.4 millones de pesos, y sus correspondientes intereses, de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo II, de Banco Internacional, S.A., o 
sustituya los créditos menores a 100 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al 
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Ahorro, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización 
de Banco Internacional, S.A.; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-006      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Internacional, S.A., Tramo II, con relación a la disminución de 187.4 millones 
de pesos y sus correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos 
de crédito en moneda extranjera; o la sustitución de los créditos menores a 100 mil pesos; asimismo, 
que se ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 64   Observación Núm. 3 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera neta originadora de 
flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, correspondiente al Tramo II, se incluyeron 1,333 casos o 
créditos de entre 100 mil y 200 mil pesos, por un monto de 180.0 millones de pesos, los que al 31 de 
diciembre de 2002 ascendieron a 439.2 millones de pesos, sin contar con la autorización expresa del 
Fondo, en contravención del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases II. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-009      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro implemente las acciones que correspondan, para disminuir la cantidad de 
180.0 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación asumida por 
los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos de la cartera originadora de 
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flujos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos adquiridos por el Fondo, a Banco Internacional, S.A., 
en el Tramo II, ya que no se tuvo evidencia de la aprobación expresa, por lo que contravino el numeral 
3 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización del banco; y, como representante del 
Gobierno Federal cancele su aval por dichos créditos; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-007      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
disminuya el importe de 180.0 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro del Tramo II, de Banco Internacional, S.A., o 
sustituya créditos de la cartera originadora de flujos con valor de entre 100 mil y 200 mil pesos, 
adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ya que no se tuvo evidencia de la 
aprobación expresa del Fondo, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases 
para la Capitalización del banco; asimismo, ajuste la provisión en los registros contables del Instituto; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones implementadas. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-007      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y del numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Internacional, S.A., Tramo II, con relación a la disminución de 180.0 millones 
de pesos y sus correspondientes intereses, del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos 
de crédito en moneda extranjera, o se sustituyan los créditos con valor de entre 100 mil y 200 mil 
pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro; asimismo, que se ajuste la provisión 
en los registros contables del Instituto; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 65 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, en el Tramo II, 
115 créditos denominados en UDIS por un importe de 435.7 millones de pesos. Se constató con el 
acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997; que fueron 
autorizados, y se debían dar los actos necesarios, entre BANXICO en su carácter de fiduciario del 
FOBAPROA y por su propio derecho, la SHCP, y Bital, para regularizar la transmisión de los mismos. 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003, del 24 de febrero de 2003, el dictamen a los 
Estados Financieros del Fideicomiso núm. 2681-3, del Tramo II de Bital, al 31 de diciembre de 2000, 
efectuado por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que los créditos en UDIS 
fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 66 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, en el Tramo II, 
2,030 créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de 
fomento por un importe de 786.1 millones de pesos. Se constató con el acta de la sesión núm. 42 del 
Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 16 de julio de 1997, que fueron autorizados y se debían dar 
los actos necesarios para readquirir los créditos del banco o fideicomiso descontatario. 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó con el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/170/2003 – IPAB/DGJCS/033/2003, del 24 de febrero de 2003, el dictamen a los 
Estados Financieros del Fideicomiso núm. 2681-3, del Tramo II de Bital, al 31 de diciembre de 2000, 
efectuado por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en el que confirma que el banco readquirió 
los créditos a los bancos de desarrollo o fideicomisos de fomento. 

 

Resultado Núm. 67 

El IPAB proporcionó el documento “Cifras de Control Valorizadas Cierres Originales”, en el que se 
señala que en la cartera originadora de flujos, del Tramo II, vendida por Bital al FOBAPROA, se 
incluyeron 70.4 millones de intereses moratorios. 
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Resultado Núm. 67   Observación Núm. 1 

Se constató que se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Bital, 
en el Tramo II, intereses moratorios por 70.4 millones de pesos, los que al 31 diciembre de 2002 
ascendieron a 171.7 millones de pesos, por lo que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de 
las Bases II, sin que se tenga evidencia de la flexibilización de las citadas Bases y de que los intereses 
moratorios, solamente incluían la tasa corrida ordinaria. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación, las pólizas y los auxiliares contables de las cuentas, sub-cuentas y sub-sub-cuentas de 
activo y de orden, donde se reflejen las operaciones correspondientes a los intereses vencidos no 
cobrados a tasa corrida ordinaria, y los intereses derivados de la sobretasa punitiva por 
incumplimiento, incluidos en la cartera originadora de flujos, del Tramo II, de Banco Internacional, S.A., 
adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-010      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro implemente las acciones que correspondan, para disminuir del pagaré y/o de 
la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, los intereses moratorios 
punitivos y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos, adquirida por el Fondo a 
Banco Internacional, S.A., en el Tramo II, ya que se contravino el numeral 3 "Compra de cartera" de las 
Bases para la Capitalización del banco; y, como representante del Gobierno Federal cancele su aval 
por dichos intereses; asimismo, en su caso, de los intereses a tasa ordinaria corrida, clasificados como 
moratorios, los condicione al cumplimiento del esquema de incentivos, establecido en el acta de la 
sesión núm. 42, del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones implementadas. 
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Acción Promovida 

01-06747-6-199-01-008      Recomendación 

Es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la firma del contrato del Nuevo 
Programa establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con 
Banco Internacional, S.A., en lo referente al Tramo II, prevea la condición de que la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro de la cartera originadora de flujos, esté libre de 
intereses moratorios por sobretasa punitiva; y, en su caso, de los intereses a tasa ordinaria corrida, 
clasificados como moratorios, se condicionen al cumplimiento del esquema de incentivos, establecido 
en el acta de la sesión núm. 42, del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, de 
fecha 16 de julio de 1997. 

 

Acción Promovida 

01-27100-6-199-01-008      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus 
atribuciones, vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para que se cumpla con el artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Internacional, S.A., y el esquema de incentivos acordado en la sesión núm. 
42, del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con relación a los 70.4 millones de 
pesos de intereses moratorios adquiridos por el Fondo al Banco, en el Tramo II; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 68 

El importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Bital del Tramo II, por 3,000.0 millones de 
pesos se integró por 2,381.1 millones de pesos y por 82.1 millones de dólares estadounidenses 
equivalentes a 618.9 millones de pesos al tipo de cambio de 7.5375 pesos por dólar. El costo estimado 
del pagaré y de la obligación de pago en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2002 es de 
10,333.3 millones de pesos, como resultado de la capitalización trimestral de los intereses generados 
por el principal del pagaré y de la obligación solidaria de pago en moneda extranjera. De este importe, 
el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 4,751.3 millones de pesos. 
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Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en el numeral 4 del “ACUERDO”, del 4 de abril 
de 1997, y con base en los estados financieros del Fideicomiso núm. 2681-3 al 30 de junio de 2002, 
que el costo fiscal al 1º. de abril de 2006 ascenderá, en forma estimada, a 6,145.0 millones de pesos, 
al cual se le deberán restar las recomendaciones de la ASF. 

 

Resultado Núm. 69 

Se constató que de conformidad con las Bases II, de fecha 28 de junio de 1996, que fueron 
modificadas mediante el “ACUERDO” de fecha 31 de diciembre de 1996, entre la CNBV, GFBITAL, el 
FOBAPROA, y Bital; y al amparo del “ACUERDO” de fecha 4 de abril de 1997, celebrado entre Bital, 
GFBITAL, el FOBAPROA, BANXICO, SHCP, la CNBV, y Bital (División Fiduciaria), la institución de 
banca múltiple constituyó a favor del fideicomiso, derechos de crédito designados con fecha valor al 31 
de diciembre 1996, por un importe de 175.6 millones de pesos, y se debían integrar como parte del 
instrumento del fideicomiso, como Tramo III. 

Se constató que el pagaré fue avalado por el Gobierno Federal a través de la SHCP, por 175.6 
millones de pesos, con fecha 31 de diciembre de 1996. 

 

Resultado Núm. 70 

Por lo que se refiere al capital contable de Bital, al 31 de diciembre de 1996, se integraba como sigue: 

 

CAPITAL CONTABLE DE BITAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 
Capital pagado  2,940.0 
Reservas de capital 1,007.0 
Utilidades de ejercicios anteriores 3.7 
Superávit por revaluación de activo  854.4 
Resultado del ejercicio  209.6 
Utilidad no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto) 151.8 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros 0.0 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros sobre tasas de 
interés  

0.0 

Total capital contable 5,166.5 

FUENTE: CNBV, Balance condensado del Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de 
diciembre de 1996. 
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En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de diciembre de 1996, que editó la CNBV, se señaló que 
Bital en diciembre de 1996 mantenía un índice de capitalización de 14.8%, medido por la relación de 
capital neto/activos de riesgo, determinado por el BANXICO, que comparado con el 8.0% establecido 
como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca 
Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991, y con el 10.1% al cierre de 1995, resultaba 
superior en 6.8 y 3.7%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 71 

Se constató que el 22 de abril de 1998, Bital informó a la CNBV y a la SHCP, que como resultado del 
proceso de revisión de la calificación y provisionamiento de los créditos designados como originadores 
de recursos para el Tramo III, en términos de la cláusula Quinta del Convenio del Contrato de 
Fideicomiso núm. 2681-3, el monto de los documentos sería por un importe de 308.1 millones de 
pesos, al 31 de diciembre de 1996. 

 

Resultado Núm. 72 

Se constató que la compra de cartera originadora de flujos por el FOBAPROA a Bital correspondiente 
al Tramo III fue por 3 créditos por un importe neto de reservas de 175.6 millones de pesos, y una 
cartera bruta en 308.1 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 73 

El importe final de la compra de cartera del FOBAPROA a Bital del Tramo III fue por 175.6 millones de 
pesos. El costo estimado del pagaré al 31 de diciembre de 2002, es de 506.8 millones de pesos, como 
resultado de la capitalización trimestral de los intereses generados por el principal del pagaré. De este 
importe, el costo fiscal que la ASF estima, a la misma fecha, es de 380.1 millones de pesos. 

Asimismo se determinó, conforme al criterio establecido en el numeral 4 del “ACUERDO”, del 4 de abril 
de 1997, que el costo fiscal al 31 de diciembre de 2006 ascenderá, en forma estimada, a 492.5 
millones de pesos. 

 



 
 
 

 

 

 243 

Sector Hacienda y Crédito Público

Resultado Núm. 73   Observación Núm. 1 

El Comité Técnico del FOBAPROA contaba con facultades para pactar con las instituciones de banca 
múltiple los términos y condiciones de los apoyos; sin embargo, al no contar con Reglas de Operación, 
dicho Comité mantuvo  discrecionalidad en sus acuerdos, aprobaciones y autorizaciones. 

La Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados (en la actualidad ASF) en el Informe 
de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996, observó lo 
siguiente: 

"De acuerdo con lo dispuesto por la cláusula quinta, inciso a) del convenio modificatorio del 
FOBAPROA, celebrado el 18 de octubre de 1990, y que estuvo vigente hasta el 2 de mayo de 1996, el 
Comité Técnico tenía la facultad de expedir las reglas que para tal efecto, le debió presentar el 
fiduciario. 

Al respecto se observó que las reglas de operación del FOBAPROA no fueron emitidas, lo anterior se 
corroboró con el oficio fechado el 25 de febrero de 1998, suscrito por el Director Jurídico de los Fondos 
de Apoyo a la Banca y al Mercado de Valores del Banco de México, dirigido al Director General de 
Banca Múltiple de la SHCP. 

Conviene advertir que con la expedición del convenio del FOBAPROA por el Ejecutivo Federal del 3 de 
mayo de 1996, la obligación referida quedó excluida de este nuevo instrumento y a la fecha el 
FOBAPROA carece de las citadas reglas. Cabe señalar que tanto que la LIC como el contrato del 
FOBAPROA contienen disposiciones muy genéricas por cuando hace a aspectos de operación del 
fondo. La carencia de políticas y reglamentos (reglas de operación) da lugar al manejo discrecional del 
Comité Técnico y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones 
de dicho mecanismo financiero." 

Como consecuencia de no haber expedido las Reglas de Operación y de la discrecionalidad de sus 
decisiones, en el caso de Bital, el Comité Técnico aprobó la inclusión de esta institución en el PCCC, a 
pesar de contar con un índice de capitalización superior, al 30 de septiembre de 1995, en 2.15%, de 
5.9%, al 31 de marzo de 1996, y en 6.8%, al 31 de diciembre de 1996, a lo dispuesto en la 
normatividad vigente, y flexibilizó los criterios originalmente propuestos para la adquisición de la 
cartera por lo que se refiere a en UDI y descontados con instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento, lo que permitió que se adquirieran créditos que no podían ser designados 
como originadores de flujos. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-011      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro aclare y justifique a la Auditoría Superior de la Federación la participación de 
Banco Internacional, S.A., en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, a pesar de que sus 
índices de capitalización al 30 de septiembre de 1995, al 31 de marzo de 1996 y al 31 de diciembre de 
1996, eran superiores al establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de 
Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria el 20 
de mayo de 1991; así como, informe de los criterios con los que operó el Comité Técnico del Fondo, y 
los sancione a efecto de comprobar que todas las operaciones para incluir en la compra de cartera, los 
créditos que no estaban permitidos en las Bases para la Capitalización de Banco Internacional, S.A., 
estén motivadas y sustentadas. 

 

Resultado Núm. 74 

El auditor Michael W. Mackey en su “Lista consolidada de transacciones reportables”, incluyó a Bital 
con 168 transacciones dentro del Grupo A(a), por 3,064.3 millones de pesos, y una transacción dentro 
del Grupo A(b), por un importe de 4.8 millones de pesos, operaciones que fueron conciliadas por el 
IPAB. 

Por lo respecta a la recuperación de las transacciones reportables de Bital, el IPAB informó sobre su 
avance al 30 de junio de 2002, como se muestra a continuación: 

 

AVANCE DE LA RECUPERACIÓN DE LAS TRANSACCIONES REPORTABLES DE BITAL  
A JUNIO 2002 

(Millones de pesos) 

Concepto Saldo Mackey Pago en 
efectivo 

Daciones y 
adjudicaciones Reestructuras Quitas y 

condonaciones 
Total 

gestionado 

 
Grupo A(a) 

 
3,064.3 

 
1,187.4 

 
336.8 

 
1.5 

 
1,780.3 

 
3,306.0 

 
Grupo A(b) 

 
4.8 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

Total 3,069.1 1,187.4 336.8 1.5 1,780.3 3,306.0 

FUENTE: IPAB, Transacciones Reportables, Informe de Recuperación a junio de 2002.  
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El BANXICO, mediante su comunicado de fecha 14 de mayo de 1997 instruyó a Bital, con relación a 
los créditos designados en el fideicomiso núm. 2681-3, que en acuerdo tomado por el Comité Técnico 
del FOBAPROA, referente a las prórrogas de vigencia, otorgamiento de esperas y de quitas y, en 
general, para las reestructuras de los créditos designados, que debía aplicar las mismas políticas y 
lineamientos que siguiera para la administración de los créditos de su cartera. 

 

Resultado Núm. 74   Observación Núm. 1 

El 28 de octubre de 2002 la ASF, mediante el oficio núm. AED/DGAE/354/2002, solicitó a la SHCP el 
soporte documental mediante el cual se autorizaron las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos; 
donde se especificaran montos, fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización 
correspondiente a cada uno de los créditos vendidos al FOBAPROA, de los Tramos I, II y III de Bital; 
información que a la fecha del cierre de esta revisión no había sido entregada. 

Mediante el oficio núm. 529-I-007, del 31 de enero de 2003, la SHCP informó a la ASF que con el 
oficio núm. GTLF/004/2003, del 30 de enero del mismo año, el BANXICO como fiduciario en el 
FOBAPROA señaló que la información de referencia obra en poder de Bital. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-199-01-012      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación las políticas y el soporte documental mediante el cual se autorizaron las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos, donde se especifiquen montos, fechas, causas que los 
originaron y responsables de la autorización correspondiente a cada uno de los créditos vendidos al 
FOBAPROA de los Tramos I, II y III, de Banco Internacional, S.A., del Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera. 
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Resultado Núm. 75 

Banco Nacional de México, S.A. 

De los anexos de la carta de cierre del fecha 10 de diciembre de 1997, del Tramo I de Banamex, se 
verificó en la compra de la cartera originadora de flujos, la inclusión de créditos de los llamados 
relacionados, del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR. 

 

Resultado Núm. 75   Observación Núm. 1 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que se incluyeron en la cartera 
originadora de flujos, adquirida por el FOBAPROA a Banamex en el Tramo I, 22 casos del Grupo 
Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR, por 1,931.2 millones de pesos, los que al 31 de diciembre de 2002 
ascendieron a 4,828.0 millones de pesos, por lo que se contravino el numeral 2 "Compra de cartera" 
de las Bases para la Capitalización del Banco. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-199-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación, que los créditos relacionados incluidos en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a Banco Nacional de México, S. A., en el 
Tramo I, cumplieron con la legislación y normatividad aplicables a la fecha de la operación; asimismo, 
confirme a esta entidad fiscalizadora que no fueron incluidos en la adquisición de los Tramos I y II 
otros créditos de los llamados relacionados del Grupo Empresarial SIDEK-SINAM-SITUR, diferentes a 
los ya determinados en esta revisión. 
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Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

“Nos referimos a su oficio No. DGAE/160/2003 de fecha 20 de febrero de 2003, mediante el cual, 
conforme a la reunión de confronta para dar a conocer los resultados derivados de la revisión 
practicada al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que serán reportados en el Informe de 
Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública Federal de 2001, realizada el día 19 de febrero 
pasado en las oficinas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en relación con las 
observaciones determinadas por esa Auditoría Superior de la Federación y marcadas en el anexo del 
oficio citado con los números 7, 10, 37, 48 y 57, nos solicitan se proporcione en un plazo no mayor a 
tres días hábiles diversa información relativa a las operaciones que efectuaron Bancomer, Banorte y 
Bital, así como a lo manifestado en la reunión celebrada el 21 de febrero pasado en las oficinas de esa 
Auditoría. 

Sobre el particular, habida cuenta de que como se hiciera de su conocimiento en conversaciones 
sostenidas con funcionarios de esa Auditoría Superior de la Federación, en virtud de la naturaleza, 
alcance y contenido de sus requerimientos, el plazo señalado en el oficio que nos ocupa ha sido 
insuficiente para atenderlos, nos permitimos manifestarles que esta Comisión está integrando la 
información necesaria para dar respuesta, en términos de la ley, a las observaciones determinadas por 
esa Entidad Fiscalizadora.” 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

“Nos referimos al oficio AED/DGAE/046/2003, del 21 de febrero de 2003, por medio del cual el Auditor 
Especial de Desempeño, adscrito a esa Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que el día 19 
de mes y año en curso se llevó a cabo una reunión de confronta en las oficinas del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario, en la que ese Órgano de Fiscalización Superior dio a conocer los 
resultados derivados de la revisión que practicó al Programa de Capitalización y Compra de Cartera 
que serán reportados en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda de la 
Pública Federal de 2001. 

Adicionalmente, con el oficio de referencia el Auditor Especial de Desempeño envía las observaciones 
determinadas por esa ASF en la revisión mencionada en el párrafo anterior y solicita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir de la fecha 
de celebración de la citada reunión de confronta, atienda para su solventación las observaciones 
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marcadas con los números 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
32, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59 y 64. 

Por lo que se refiere a las observaciones contenidas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58 y 59, 
tomando en consideración que dichas observaciones se refieren a la operación del FOBAPROA, 
resulta aplicable lo que respecto de la participación de esta Secretaría en dicho Fideicomiso fue 
señalado en el oficio 529-I-142 del  20 de diciembre de 2002, del cual se anexa copia y por tanto, 
solamente el Fiduciario en el FOBAPROA puede proporcionar la información a que se refieren las 
citadas observaciones, razón por la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de 
esta Procuraduría, le remite, en anexo a la presente, copia del oficio número DGBA/DGABM/127/2003 
del 24 de febrero del año en curso, en virtud del cual esta Dependencia solicita al Banco de México se 
sirva atender lo que proceda en su calidad de Fiduciario y conforme a la normatividad aplicable.” 

 

III.1.13.4.6. Capitalización y Saneamiento de Banco del Atlántico, S.A. 

 

Criterios de Selección 

Para la selección de esta auditoría se consideró el Interés Camaral, los antecedentes de revisión, los 
procesos de desincorporación y el saneamiento financiero otorgado a la institución de banca múltiple. 

Es conveniente señalar que la revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el 
artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de 
comprobar el cabal cumplimiento de las obligaciones que asigna ese ordenamiento al IPAB. 

 

Objetivo 

Comprobar que el Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banco del Atlántico, S.A. 
(Atlántico), por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), y el saneamiento 
financiero que otorgó el FOBAPROA, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a 
Atlántico, se ajustaron a la legislación y normatividad aplicables. 
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Alcance 

Del PCCC de Atlántico, los contratos de adquisición y prenda, y de los fideicomisos de los flujos de la 
cartera, los informes del auditor externo de las operaciones sobre la validación de la cartera, las cartas 
de cierre de adquisición de cartera, y las actas del Comité Técnico del FOBAPROA. 

La carta de intención para la fusión de Atlántico con Bital; el contrato de prestación de servicio y de 
confidencialidad; el contrato de cesión de deuda; las actas de asamblea general de accionistas. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinó que: 

En el Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Atlántico, se incluyeron créditos que de 
acuerdo a las Bases para la Capitalización estaban excluidos y en contravención a los contratos 
atípicos y de fideicomisos:  

En el Tramo I 

1. 3,333 créditos en litigio por 2,011.2 mdp. 

2. 2,021 créditos menores a 100 mil pesos por 78.2 mdp. 

3. 84 créditos relacionados por 354.1 mdp. 

4. 18 créditos denominados en UDIS por 94.5 mdp. 

5. 560 créditos descontados por 785.8 mdp. 

6.  Intereses moratorios por 448.1 mdp. 

En el Tramo II 

7. 1,910 créditos en litigio por 1,681.8 mdp. 

8. 1,234 créditos menores a 200 mil pesos por 103.8 mdp. 
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9. Dos créditos relacionados por 3.0 mdp. 

10. 77 créditos denominados en UDIS por 217.0 mdp. 

11. 549 créditos descontados por 481.5 mdp. 

12. Intereses moratorios por 345.5 mdp. 

En el Tramo Atlas 

13. Se adquirieron 241 créditos de Arrendadora Atlas, S.A. por 100.0 mdp. 

En el saneamiento y capitalización efectuados por el FOBAPROA, se determinó lo siguiente: 

14. No se contó con la aprobación de la carta de intención por parte de la CIGF, de la SHCP y de los 
Órganos Sociales competentes de GFBital y de GBM Atlántico, para dar validez a los actos 
necesarios para la fusión de Atlántico y Bital. 

15. No se tuvo la autorización de la SHCP para que Bital tuviera acceso a la información de los 
clientes de Atlántico.  

16. No se tuvo la autorización de la SHCP para la cesión del activo y pasivo de las sucursales de 
Atlántico a Bital. 

17. Bital no contó con la autorización para cerrar las sucursales de Atlántico. 

18. No se contó con el registro de autorización de 13 sucursales de Atlántico. 

19. Atlántico al 31 de diciembre de 1997 presentaba pérdidas pendientes de pago por 5,100.0 mdp, 
las cuales debió asumir GBM Atlántico. 

20. Atlántico redujo el capital social pagado por 2,638.3 mdp, aun cuando existían obligaciones 
subordinadas no convertibles a capital social por 665.0 mdp. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formularon 20 observaciones que generaron 22 acciones promovidas, relativas a 22 
recomendaciones. 
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Resumen de los Comentarios del Ente 

La CNBV manifestó que derivado de la reunión de confronta, en la cual se le dieron a conocer los 
resultados de la revisión a la Capitalización y Saneamiento de Atlántico, el plazo por la ASF para la 
entrega de información y documentación que pudiera solventar las observaciones había sido 
insuficiente para atenderlo, por lo que informó que estaba en proceso de integración de la información 
para dar respuesta, en términos de la ley. 

Por su parte, la SHCP informó que respecto de las observaciones que le fueron determinadas, 
solamente Banco de México como fiduciario en el FOBAPROA puede proporcionar la información 
referente a las citadas observaciones, razón por la cual, la Secretaría le solicitó al BANXICO atender lo 
que proceda conforme a la normatividad aplicable. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

El Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas que le permitieran dar transparencia e 
imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuará el Gobierno 
Federal al otorgar su aval en el PCCC de Atlántico, como fue el caso de la compra de cartera de 
Arrendadora Atlas y de los créditos que estaban excluidos de las Bases para la Capitalización y en los 
contratos atípicos y de fideicomisos. 

En opinión de la ASF, el FOBAPROA no debió implementar el programa de saneamiento para 
Atlántico, conforme al cual le aportó 6,600,0 millones de pesos a capital, sin antes haberle exigido a 
GBM Atlántico que respondiera por las pérdidas del banco por 5,100.0 millones de pesos al 31 de 
diciembre de 1997. 

 

Conclusiones 

Atlántico participó en el PCCC a través de la venta de cartera al FOBAPROA en los Tramos I, II y III, 
en la que fueron incluidos indebidamente créditos como originadores de flujos por la cantidad de 
2,117.9 millones de pesos, importe que se integra por casos o créditos: con valor menor a 200 mil 
pesos; de los llamados relacionados; denominados en UDIS; y descontados, así como intereses 
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moratorios en la cartera definitiva por 793.6 millones de pesos, asimismo, se compró cartera por 100.0 
millones de pesos de Arrendadora Atlas. 

No se tuvo la autorización de la SHCP para que Bital, tuviera acceso a la información de los clientes de 
Atlántico, ni para la cesión de activos y pasivos de las sucursales; ni la autorización para cerrar las 
sucursales, así como el registro de la autorización de 13 sucursales. 

Atlántico al 31 de diciembre de 1997, presentaba pérdidas pendientes de pagar por 5,100.0 millones 
de pesos, las cuales debió asumir GBM Atlántico, sin embargo no lo hizo, con lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; además de que 
redujo su capital social pagado, cuando aún existían obligaciones subordinadas en circulación, en 
incumplimiento del artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Finalmente, no se tuvo evidencia documental de los resultados de las auditorías legal y contable a que 
se refiere el artículo Noveno Transitorio de la LPAB, lo impidió que la ASF evaluara la conclusión del 
proceso de saneamiento financiero de Atlántico, efectuado por el IPAB. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron: 

1. Analizar la documentación correspondiente a las actas de las sesiones del Comité Técnico del 
FOBAPROA, relativas a la participación de Atlántico en el PCCC. 

2. Analizar las Bases de Capitalización, los Contratos Atípicos, de Prenda y de Fideicomiso. 

3. Comprobar que la adquisición de cartera por el FOBAPROA y la transmisión de ésta por el 
banco, se efectuó en cumplimiento con las disposiciones legales y normatividad aplicable. 

4. Analizar los resultados de los auditores externos que valorizaron la cartera originadora de flujos. 

5. Analizar la integración de los anexos de las cartas de cierre. 

Comprobar que la fusión de Atlántico con Bital, se haya efectuado de acuerdo a lo establecido en la 
carta de intención. 
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Antecedentes 

Con la abrogación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y la entrada en 
vigor de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el 19 de julio de 1990, con fundamento en el artículo 
122 de la misma ley, se estableció que "las instituciones de banca múltiple deberán participar en el 
mecanismo preventivo y de protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo 
siguiente: 

I. El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas 
financieros que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el 
cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección expresa del Fondo. 

II. Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberá garantizarse 
el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones representativas del capital social de la propia 
institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio del fiduciario satisfagan la 
garantía requerida. 

III. ... 

IV. En el contrato constitutivo del Fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que estará 
integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y 
de la Comisión Nacional Bancaria. 

El comité técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al 
fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos objeto de protección 
expresa... 

V. Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a proporcionar al Fondo la información que 
éste les solicite, para cumplir con sus fines, así como a poner en conocimiento del mismo, con toda 
oportunidad, cualquier problema que; confronten y que, a su juicio, pueda dar lugar a apoyos del 
Fondo... 

VI y VII...” 

Entre las medidas que adoptó el FOBAPROA para apoyar a las instituciones de banca múltiple con 
problemas de liquidez y solvencia, que obedecían fundamentalmente al incremento de sus carteras 
vencidas, consecuencia de la crisis financiera de 1995, destaca el Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera (PCCC), por el cual el FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los 
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flujos de la cartera crediticia con problemas de recuperación. El propósito de este programa fue 
estimular a los accionistas de las instituciones de banca múltiple para que incrementaran su capital 
mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad por pagarés emitidos por el 
FOBAPROA, avalados por el Gobierno Federal. 

El mecanismo aplicado en el PCCC consistió en proponer a los accionistas la compra de los flujos de 
la cartera con problemas de recuperación, por un monto equivalente, en la mayoría de los casos, al 
doble del que aportaran como capital, que se garantizaría mediante un pagaré con vencimiento a 10 
años a una tasa de interés capitalizable trimestralmente igual en promedio a la de Certificados de la 
Tesorería (CETES) a 91 días en colocación primaria, el cual no podría ser enajenado, cedido, ni 
utilizado en operaciones de reporto. 

De acuerdo con las "Bases para la Capitalización" que suscribieron el FOBAPROA, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las 
instituciones bancarias participantes en el PCCC, el monto de los flujos de cartera por adquirir se 
determinaría en función de los incrementos de capital neto que se hubieran comprometido a realizar 
los accionistas en los bancos por sí, o con la participación de los grupos financieros que los 
representaran, mediante la suscripción de acciones y venta de activos, emisión y colocación de 
acciones y emisión de obligaciones subordinadas, de conversión forzosa, de conversión voluntaria o 
no convertibles, a la restitución del capital invertido en bancos del extranjero. 

La cartera susceptible de ser adquirida estaría compuesta por créditos superiores a 200 mil pesos, 
calificados y provisionados de acuerdo con su riesgo crediticio; quedaban excluidos los créditos 
calificados en grado de riesgo "E", los relacionados, los redescontados, los que requirieran 
financiamiento adicional y los otorgados a personas físicas sin actividad empresarial. Los créditos por 
montos menores que el indicado y los correspondientes a empresas en suspensión de pagos sólo se 
aceptarían con la aprobación del FOBAPROA. 

Los créditos que componían la cartera adquirida serían seleccionados por los propios bancos. Para 
asegurarse de que dichos créditos cumplieran los requisitos, en las bases se estableció que deberían 
ser revisados por un auditor independiente, y los resultados de esa revisión serían validados por la 
CNBV. En caso de que existieran discrepancias entre la información proporcionada por los bancos y 
los resultados de su evaluación, la Comisión indicaría a las instituciones bancarias los créditos que 
deberían sustituirse; no obstante, ante la posibilidad de que la institución de banca múltiple no tuviese 
créditos en mejores condiciones para incorporarlos a la cartera negociada, en las bases se previó la 
reducción de los pagarés que respaldaran la compra de flujos de cartera. 
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Para encargarse de la administración y cobranza de la cartera adquirida, en el fiduciario de cada banco 
se creó un fideicomiso, en donde el propio banco actuaría como fideicomitente y fiduciario, y el 
FOBAPROA como fideicomisario. Los flujos que generara la cartera por amortizaciones, intereses y 
recuperaciones de capital se deberían reintegrar al FOBAPROA, que a su vez los utilizaría para 
amortizar el monto de su pagaré. 

En caso de que los flujos provenientes de la cartera adquirida por el FOBAPROA llegasen a cubrir en 
su totalidad las obligaciones a cargo del fondo (los pagarés), los activos remanentes se regresarían a 
los bancos y se disolvería el fideicomiso; por el contrario, si al término del periodo de vigencia del 
pagaré, los flujos recuperados no fuesen suficientes para su amortización, los bancos absorberían un 
porcentaje de la diferencia entre el valor del pagaré al término de su vigencia y el valor recuperado de 
la cartera en el periodo considerado de 10 años. A este mecanismo se le denominó "pérdida 
compartida". 

El PCCC se inició en junio de 1995. En los convenios correspondientes se estableció que el monto de 
los créditos originadores se podría ampliar posteriormente, y se especificó la fecha valor y los nuevos 
créditos seleccionados a valor bruto y neto. 

Las instituciones participantes en el PCCC fueron trece: Banca Serfín, Bancomer, Banco Nacional de 
México, Banco Bilbao Vizcaya, BanCrecer, Banco Internacional, Banco Santander Mexicano, Banco 
del Atlántico, Banca Promex, Banco Mercantil del Norte, Banca Confía, Banco Obrero, y Banoro. 

Atlántico participó en el PCCC, a través de la venta de cartera al FOBAPROA por 3,700.0, 1,950.0, 
340.0 y 100.0 millones de pesos, correspondientes a los Tramos I, II, III y Atlas, respectivamente, por 
los cuales GBM Atlántico, S.A de C.V. (GBM Atlántico), se comprometió a realizar un aumento de 
capital en el banco por dos veces el importe de la cartera por transmitir al Fondo. 

GBM Atlántico no cumplió con los compromisos de aumento de capital en Atlántico, por lo que inició 
negociaciones con Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. (GFBital), para “explorar la posibilidad de que 
Atlántico fuera adquirida por Bital, ya fuera mediante un esquema de intercambio de acciones y/o 
mediante la entrega de efectivo. El objetivo era que las sinergias generadas permitieran crear una 
entidad financieramente sólida.” 

Dada la situación financiera de Atlántico y toda vez que los compromisos de capitalización no se 
cumplieron totalmente y el objetivo del PCCC fue insuficiente, las autoridades financieras y el 
FOBAPROA decidieron instrumentar un programa de saneamiento de mayor alcance para la 
institución. 
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La CNBV, el FOBAPROA, GFBital, Bital, GBM Atlántico y Atlántico suscribieron un documento en el 
que se definieron las acciones que permitirían la capitalización de la institución bancaria por parte del 
Fondo; la enajenación de sus acciones representativas del capital social a GFBital y su fusión a Bital. 

La LPAB entró en vigor el 20 de enero de 1999, y en ésta se dispuso en su artículo Décimo Octavo 
Transitorio que "se derogan el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 89 de la 
Ley del Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios." 

En el artículo Noveno Transitorio, párrafo primero, de la LPAB se dispuso que “De conformidad con lo 
previsto en la Sección Cuarta del Resumen Ejecutivo de las Operaciones realizadas por el Fideicomiso 
a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto, entregado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, en el que 
se prevén los montos necesarios para las operaciones de saneamiento financiero correspondientes a 
Banco del Atlántico, S.A., Banca Promex, S.A. y BanCrecer, S.A. y que a la fecha no se han finalizado, 
el Instituto procederá a evaluar, auditar y, en su caso, concluir, dichas operaciones”. 

 

Áreas Revisadas 

La revisión se efectuó en las Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de 
Recuperación del IPAB, con la participación en la entrega de documentación de la CNBV y la SHCP. 

 

Limitaciones 

La ASF no contó con los informes de las auditorías legal y contable, a que se refiere el artículo Noveno 
Transitorio de la LPAB, lo que impidió evaluar la operación de saneamiento financiero de Atlántico 
efectuada por el IPAB. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

El 30 de agosto de 1995, la CNBV, GBM Atlántico, Banco de México (BANXICO) como fiduciario en el 
FOBAPROA y por su propio derecho y Atlántico suscribieron el documento denominado “BASES 
PARA LA CAPITALIZACIÓN DE BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A.”, (Bases I), las cuales contenían: el 
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aumento de capital de Atlántico por 2,082.0 millones de pesos; la emisión de obligaciones 
subordinadas de conversión obligatoria; la compra de cartera por 3,700.0 millones de pesos (Tramo I); 
la administración y cobranza de la cartera; el pago de la cartera; y el programa de fortalecimiento 
administrativo. 

De conformidad con las Bases I, Atlántico, para fortalecer su situación financiera, se comprometió a 
incrementar el de capital en 2,082.0 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 

COMPROMISO DE INCREMENTO DE CAPITAL GBM 
(Millones de pesos) 

 

Inciso Fecha 
limite Importe Origen de los Recursos  

a 30-09-95 58.0 Traspaso de activos de GBM, Casa de Cambio, Factoraje y 
Arrendadora. 

b 30-09-95 830.0 Emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa. 
c 31-01-96 464.0 Emisión de obligaciones subordinadas emitidas y colocadas. 

d 31-07-96 730.0 Colocación pública de acciones y/o emisión de obligaciones 
subordinadas de conversión forzosa. 

Total  2,082.0  
 

FUENTE: Bases para la  Capitalización y Compra de Cartera, Tramo I de Atlántico, de fecha 30 de agosto 
de 1995. 

 

En caso de no darse la colocación pública de acciones y/o emisión de obligaciones por los 730.0 
millones de pesos, GBM Atlántico se comprometió a capitalizar al banco por el monto faltante que 
correspondiera, con el producto de la venta de las acciones de alguna otra entidad del grupo. 

Dichos recursos no podrían provenir de créditos del sistema financiero mexicano. Atlántico realizaría 
su mejor esfuerzo para aportar capital accionario, en un plazo no mayor a cuatro años, por cuando 
menos 907.0 millones de pesos, el cual podría provenir de la conversión anticipada de las obligaciones 
subordinadas de conversión forzosa a capital, por aportaciones de recursos frescos o por la sustitución 
de obligaciones subordinadas por capital accionario. 

En el acta de la sesión núm. 31 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 10 de octubre de 
1995, se aprobó la participación de Atlántico en los esquemas de capitalización, mediante la 
adquisición de derechos de crédito de la cartera. 

La información que envió la CNBV a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referente a la 
capitalización comprometida, en las Bases I, por Atlántico, sumó 1,785.0 millones de pesos, con un 
faltante de 297.0 millones de pesos. 
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Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 199, la CNBV comunicó al FOBAPROA los avances del 
cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que 
participaron en el PCCC, entre ellas Atlántico. 

 

Resultado Núm. 2 

Se constató que el capital contable de Atlántico al 31 de diciembre de 1995, se integraba como 
sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE CAPITAL CONTABLE DE ATLÁNTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
(Millones de pesos) 

 
Concepto Importe 

Capital social         1,100.0 

Capital no exhibido      
(533.6) 

Obligaciones subordinadas de conversión forzosa a capital           830.0 
Reservas de capital y otras reservas           432.8 
Utilidades por aplicar               5.0 
Superávit (Pérdida)  

Por valuación de acciones, bonos y valores           443.3 
Por valuación acciones de empresas de servicios complementarios o conexos a la banca             34.0 
Por reevaluación de activos fijos           417.8 
Por inversión en compañías subsidiarias           115.3 

Utilidad (pérdida)  

De subsidiarias de ejercicios anteriores     
(9.4) 

Del ejercicio      
(279.3) 

De subsidiarias del ejercicio     
(22.2) 

Total capital contable       2,533.7 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de Banco del Atlántico, S.A., al 31 de diciembre de 1995. 

 

En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de marzo de 1996, que editó la CNBV, se señaló que al 
30 de junio de 1995 Atlántico mantenía un índice de capitalización de 8.87%, medido por la relación de 
capital neto/activos de riesgo determinado por BANXICO, que comparado contra el 8.0% establecido 
como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca 
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Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991, y con el 8.52% al cierre de 1994, resultaba 
superior en 0.87 y 0.35%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 3 

Se constató que las Bases I establecían que la compra de cartera a Atlántico sería equivalente a dos 
veces las aportaciones de capital, señaladas en los incisos a, b y d del numeral 1 "Aumento de capital", 
y a una vez el monto de las obligaciones subordinadas emitidas y colocadas. 

El monto de la compra de la cartera neta de reservas sería de 3,700.0 millones de pesos. 

Participarían los créditos calificados individualmente, superiores a 100 mil pesos, con excepción de 
los calificados como E, relacionados, redescontados, los que requerían de financiamiento adicional y 
los otorgados a personas físicas sin actividad empresarial. 

La calificación de la cartera sería validada por un auditor externo, el cual presentaría su informe a la 
CNBV antes de 30 días hábiles contados a partir del 30 de septiembre de 1995; la Comisión a su 
vez contaría con plazo de 60 días naturales para verificar la calificación, durante el cual recibiría las 
observaciones que Atlántico pudiera tener. En caso de existir diferencias, la CNBV podría aceptar, a 
propuesta de Atlántico, la sustitución de los créditos en los que existiera diferencia, o requerir que el 
banco aportase al fideicomiso créditos adicionales o bien que se procediera a reducir el monto de los 
documentos que se entregarían, a fin de cubrir la diferencia con fecha valor de la operación. 

La cartera objeto de la operación sería cedida a un fideicomiso constituido en Atlántico, y se formaría 
un Comité Técnico de dicho fideicomiso, integrado por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y Atlántico, 
en donde este último conservaría la cobranza y administración de la cartera, sin recibir percepción 
alguna, pero con el derecho de realizar reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y 
quebrantos, conforme a las políticas del Banco. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría documentos por 3,700.0 millones de 
pesos, pagaderos a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno 
Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o extranjera. 
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Resultado Núm. 4 

Se constató que el 30 de septiembre de 1995 se celebró el Contrato “Atípico” del Tramo I entre 
Atlántico, el BANXICO en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, con la comparecencia de la 
CNBV y GBM Atlántico, y con el aval solidario del Gobierno Federal representado por la SHCP; 
asimismo, se constituyó la prenda por la deuda en moneda nacional y por los derechos de créditos en 
moneda extranjera.  

En esa misma fecha se celebró el Contrato de Constitución de Fideicomiso núm. F6175 de 
conformidad con el numeral 4 “Administración y cobranza de la cartera” de las Bases I, entre Atlántico 
como fideicomitente y fiduciario, y como fideicomisarios, en primer lugar BANXICO como fiduciario en 
el FOBAPROA, y en segundo lugar GBM Atlántico, en el cual los créditos que se designaron como 
originadores de recursos importaban 2,508.9 millones de pesos y 185.5 millones de dólares 
estadounidenses, al tipo de cambio de 6.4195 pesos por dólar, equivalentes a 1,191.1 millones de 
pesos. Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA emitió un pagaré a favor de Atlántico 
correspondiente a la deuda en moneda nacional con el aval del Gobierno Federal, el cual quedó en 
prenda en el BANXICO, así como los derechos de crédito denominados en dólares estadounidenses. 

El 30 de abril de 1996, el Gobierno Federal, a través de la SHCP, Atlántico y el FOBAPROA, con la 
comparecencia de la CNBV y GBM Atlántico, celebraron un convenio modificatorio al Contrato 
“Atípico”, donde se reconocía el adeudo por 2,508.9 millones de pesos y 185.5 millones de dólares 
estadounidenses y que los intereses deberían capitalizarse trimestralmente, y se estableció la 
transmisión de flujos, así como un convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso núm. F6175. 

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que Salles, Sáinz y Cía., S.C., despacho externo contratado para revisar la cartera 
transmitida de Atlántico al FOBAPROA, correspondiente al Tramo I, entregó su informe con fecha 9 de 
febrero de 1996, en cumplimiento de la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso núm. F6175. 

Se constató que el 19 de diciembre de 1997, Atlántico firmó la carta de cierre del proceso de revisión 
de los créditos designados como originadores de los recursos para el Tramo I del fideicomiso núm. 
F6175, en la cual Atlántico manifestó a la CNBV y al FOBAPROA que se clasificó en anexos, como 
sigue: A, créditos libres de todo gravamen o limitación de dominio; B, créditos en litigio; D, créditos 
denominados en unidades de inversión (UDIS); E, créditos a cargo de empresas en quiebra o 
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suspensión de pagos; F, créditos “relacionados”; y, G, créditos descontados o redescontados en 
instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de fomento. 

En esa misma fecha, Atlántico y GBM Atlántico confirmaron a la SHCP, a la CNBV y al BANXICO, en 
su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, la conclusión del proceso de revisión de la calificación y el 
provisionamiento de los créditos designados como originadores de recursos para el Tramo I, lo que 
arrojó deficiencias en las reservas preventivas respecto de las determinadas originalmente, por un 
importe de 387.3 millones de pesos al 30 de septiembre de 1995. Para cubrir dichas reservas, se optó 
por el mecanismo previsto en el segundo párrafo de la cláusula Cuarta del Convenio modificatorio del 
Contrato de Fideicomiso núm. F6175, celebrado el 30 de abril de 1996 y se aumentó el porcentaje de 
participación de pérdidas del 20.0 al 32.0%. 

El importe de los créditos designados ascendía a 3,153.5 millones de pesos y 216.5 millones de 
dólares estadounidenses, al 30 de septiembre de 1995. Como resultado de la sustitución de créditos 
realizada por Atlántico durante el proceso de revisión, en términos de la cláusula Quinta del Contrato 
de Fideicomiso núm. F6175, el monto de los documentos de pago a cargo del FOBAPROA se ajustó a 
2,501.7 millones de pesos y 186.7 millones de dólares estadounidenses, que al tipo de cambio de 
6.4195 pesos por dólar a la fecha de la operación, equivalían a 1,198.3 millones de pesos, que 
adicionados al monto en moneda nacional totalizaron 3,700.0 millones de pesos de cartera neta. 

Se constató que el pagaré por 3,153.5 millones de pesos se sustituyó por el de 2,501.7 millones de 
pesos. 

 

Resultado Núm. 6 

Los anexos de la carta de cierre del Tramo I, de fecha 19 de diciembre de 1997, que Atlántico 
presentó, y que contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de 
recursos, se muestran a continuación: 
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ANEXOS DE LAS CARTAS DE CIERRE DEL TRAMO I DE ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 

 
Cartera valorizada 

Anexos Concepto Casos 
Bruta Neta 

A Créditos libres de todo gravamen o limitación de dominio 4,138 3,691.1 2,914.1 
B Créditos en litigio 3,333 2,698.4 2,011.2 
D Créditos denominados en Unidades de Inversión 18 95.8 94.5 
E Créditos a cargo de empresas en quiebra o suspensión de 

pagos 
153 273.9 180.6 

F Créditos de los llamados relacionados 84 376.9 354.1 
G Créditos Descontados o redescontados en instituciones de 

banca de desarrollo o fideicomisos de fomento 560 852.0 785.8 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre del Tramo I de Atlántico. 

 

Para efectos del proceso final los anexos B, D, E y F son informativos y están integrados en los 
anexos A y G, por lo que sólo se consideraron los créditos de estos últimos, por un total de 4,698 
casos, que sumaron 3,700.0 millones de pesos de cartera neta y 4,543.2 millones de pesos de 
cartera bruta, como se muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LAS CARTAS DE CIERRE DEL TRAMO I DE ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 

 
Cartera valorizada 

Anexos Concepto Casos 
Bruta  Neta  

A Créditos libres de todo gravamen o limitación de dominio 4,138 3,691.1 2,914.2 
G Créditos Descontados o redescontados en instituciones de 

banca de desarrollo o fideicomisos de fomento  560 852.1 785.8 
TOTAL  4,698 4,543.2 3,700.0 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre del Tramo I de Atlántico. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 19 de diciembre de 1997, se constató que se 
incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Atlántico, correspondiente 
al Tramo I, 3,333 casos o créditos en litigio por un importe de 2,011.2 millones de pesos. Sin embargo, 
conforme a lo señalado en la declaración I, inciso f, del Contrato de Fideicomiso núm. F6175 del 30 de 
septiembre de 1995, no se tuvo la evidencia documental del anexo B, que citaba los créditos en litigio 
ni del anexo 3 señalado en la cláusula primera del convenio modificatorio del citado contrato de 
fideicomiso, que se refiere al mismo concepto, de fecha 30 de abril de 1996, en incumplimiento del 
artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, aclare a la Auditoría Superior de la Federación los motivos por los que no se 
elaboró el anexo B del Contrato de Fideicomiso núm. F6175 ni el anexo 3 del convenio modificatorio 
del citado contrato. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 2 

Con las pruebas realizadas por la ASF se constató que en la cartera originadora de flujos adquirida por 
el FOBAPROA a Atlántico, correspondiente al Tramo I, se incluyeron 2,021 casos o créditos menores a 
100 mil pesos, por un monto de 78.2 millones de pesos, lo que contravino el numeral 3 "Compra de 
cartera" de las Bases I. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro aclare a la Auditoría Superior de la Federación los motivos por los que se 
aceptaron  2,021 casos o créditos menores a 100 mil pesos, por un importe de 78.2 millones de pesos, 
en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., correspondiente 
al Tramo I, en contravención de las Bases para la Capitalización de Banco del Atlántico, S.A. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 3 

Con las pruebas realizadas por la ASF se constató que se incluyeron en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a Atlántico, en el Tramo I, 84 casos o créditos relacionados por un 
importe de 354.1 millones de pesos, lo que contravino el numeral 3  "Compra de cartera"  de  las 
Bases I. 
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En la sesión núm. 56 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 7 de julio de 1998, estos créditos 
fueron aprobados para que se mantuvieran como originadores de flujos a favor del FOBAPROA, sin 
que se haya mostrado a esta entidad fiscalizadora evidencia de que dichos créditos cumplieron con la 
legislación y normatividad vigentes. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-203-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación que los 84 créditos relacionados por un importe de 354.1 millones de pesos 
incluidos en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a 
Banco del Atlántico, S. A., en el Tramo I, cumplieron con la legislación y normatividad vigentes. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 4 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Atlántico, en el Tramo 
I, 18 casos o créditos denominados en UDIS por un importe de 94.5 millones de pesos. Se constató 
con el acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de julio de 1997, que 
fueron autorizados, por lo que se debieron dar los actos necesarios entre BANXICO en su carácter de 
fiduciario del FOBAPROA y por su propio derecho, la SHCP y Atlántico, para regularizar la transmisión 
de los mismos; sin embargo no se tiene evidencia documental de la regularización de la cartera en 
UDIS. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-003      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia documental 
de que los 18 casos o créditos denominados en UDIS, por un importe de 94.5 millones de pesos, 
incluidos en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., 
correspondiente al Tramo I, fueron regularizados. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 5 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Atlántico, en el Tramo 
I, 560 casos o créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento por 785.8 millones de pesos. Se constató en el acta de la sesión núm. 42 del 
Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 16 de julio de 1997, que fueron autorizados, por lo que se 
debieron dar los actos para readquirir del banco o fideicomiso descontatario los créditos; sin embargo, 
no se tiene evidencia documental de que Atlántico readquirió los créditos a los bancos de desarrollo o 
fideicomisos de fomento. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-004      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia de que en los 
560 casos o créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento, por un importe de 785.8 millones de pesos, incluidos en la cartera originadora 
de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., correspondiente al Tramo I, el Banco 
readquirió los créditos a las instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de fomento. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 6 

Se constató que se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
Atlántico, en el Tramo I, intereses moratorios por 448.1 millones de pesos, en contravención del 
numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases I, sin que se tenga evidencia de la flexibilización de las 
citadas Bases ni de que los intereses moratorios solamente incluían la tasa corrida ordinaria. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-203-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación las pólizas y los auxiliares contables de las cuentas, sub-cuentas y sub-sub-cuentas de 
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activo y de orden, donde se reflejen las operaciones correspondientes a los intereses vencidos no 
cobrados a tasa corrida ordinaria y los intereses derivados de la sobretasa punitiva por incumplimiento, 
incluidos en la cartera originadora de flujos del Tramo I de Atlántico adquirida por el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-005      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia documental 
de la flexibilización de los criterios para incluir intereses moratorios por un importe de 448.1 millones de 
pesos en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., 
correspondiente al Tramo I. 

 

Resultado Núm. 7 

Con las pruebas efectuadas por la ASF se constató que en el acta de la sesión núm. 37 del Comité 
Técnico del FOBAPROA celebrada el 9 de octubre de 1996, se resolvió que se realizara una segunda 
adquisición de cartera de Atlántico por 2,000.0 millones de pesos. Asimismo, que en el acta de la 
sesión núm. 38 de fecha 9 de diciembre del mismo año, se presentó la propuesta para que el 
FOBAPROA comprara a Atlántico una nueva cartera originadora de créditos otorgados para la 
construcción de la carretera Periférico-Monterrey en un valor bruto de 390.0 millones de pesos, con 
reservas equivalentes al 19.0%, por lo que el valor neto sería de 316.0 millones de pesos. Para ello el 
banco se comprometería a incrementar su capital por medio de la emisión de obligaciones de 
conversión forzosa por 158.0 millones de pesos. Dicha propuesta se resolvería posteriormente. 

En el acta de la sesión núm. 39 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 13 de diciembre de 
1996, se autorizó la adquisición de nueva cartera de Atlántico. 

El 31 de diciembre del mismo año, la CNBV, GBM Atlántico, el FOBAPROA y Atlántico celebraron el 
documento denominado "BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A." 
(Bases II y III), las cuales contenían: el aumento de capital de GBM Atlántico, por 1,170.0 millones de 
pesos; la emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa y obligatoria; la compra de 
cartera por 2,290.0 millones de pesos, integrados por 1,950.0 millones de pesos del Tramo II, y 340.0 
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millones de pesos del Tramo III, la administración y cobranza de la cartera; el pago de la cartera; y el 
programa de fortalecimiento administrativo. 

De conformidad con las Bases II y III, GBM Atlántico, para fortalecer la situación financiera de 
Atlántico, se comprometió a incrementar el capital por 1,170.0 millones de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
COMPROMISOS DE INCREMENTO DE CAPITAL DE ATLÁNTICO 

(Millones de pesos) 
Inciso Fecha 

límite Importe  Origen de recursos 

    
a 30-06-97 110.0 Aumento de capital accionario derivado de la fusión de la arrendadora de GBM con 

Atlántico. 
b 31-12-96 299.0 Venta de opciones ligadas a diversos títulos accionarios a realizarse a más tardar 

en diciembre de 1996. 
c 30-06-97 287.0 Venta de opciones ligadas a diversos títulos accionarios a realizarse a más tardar 

en diciembre de 1996.  
d 31-12-96 200.0 Emisión y colocación de obligaciones subordinadas de conversión forzosa, 

realizada en noviembre de 1996. 
e 31-01-97 104.0 Emisión de Obligaciones subordinadas de conversión forzosa por parte de GBM, 

recursos que serían utilizados para adquirir obligaciones subordinadas de 
conversión forzosa que emitirá Atlántico. 

f 31-12-97 170.0 Emisión de obligaciones de conversión forzosa por parte de GBM, recursos que 
serían utilizados para adquirir obligaciones subordinadas de conversión forzosa 
que emitiría Atlántico. 

 Total 1,170.
0  

FUENTE: Bases para la capitalización y compra de cartera de Atlántico, Tramos II y III, del 31 de diciembre de 1996. 

 

En caso de que la suma de los aumentos de capital referidos en los incisos anteriores fuera inferior a 
los compromisos establecidos, GMB Atlántico aprobaría que el Gobierno Federal o el FOBAPROA 
suscribiera acciones de Atlántico, por la diferencia resultante. 

Los recursos no podrían provenir de créditos del sistema financiero, con excepción de los socios 
mexicanos que adquirieran parte de la emisión de obligaciones subordinadas denominadas en dólares, 
quienes podrían financiarse en el sistema financiero mexicano por un plazo que no excediera de 180 
días naturales contados a partir de la fecha de emisión. 

La información que envió la CNBV a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referente a la 
capitalización comprometida, en las Bases II, por Atlántico, sumó 786.0 millones de pesos, con un 
faltante de 384.0 millones de pesos. 

Se constató mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325, 601-I-40330 de fechas 31 de marzo, 
7 de mayo y 21 de septiembre de 1998, que la CNBV comunicó al FOBAPROA el estado que 
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guardaba el cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple 
que participaron en el PCCC, entre ellas Atlántico. 

 

Resultado Núm. 8 

Se constató que el capital contable de Atlántico al 30 de junio de 1996, se integraba como sigue: 

 

CAPITAL CONTABLE DE ATLÁNTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 
 
Capital pagado 

 
1,396.4 

Reservas de capital 431.1 
Utilidades de ejercicios anteriores                (237.6) 
Superávit por reevaluación de activo  809.3 
Resultado del ejercicio                    (58.1) 
Utilidades no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias. (neto)                   (31.6) 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros 0.0 
Utilidad o pérdidas no realizadas por valuación de futuros sobre tasas de interés  0.0 
  

Total capital contable 2,309.5 

FUENTE: CNBV, Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de diciembre de 1996.  

 

En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de diciembre de 1996, que editó la CNBV, se señaló que 
en junio de ese año Atlántico mantenía un índice de capitalización de 11.10%, medido por la relación 
de capital neto/activos de riesgo, determinado por BANXICO, que comparado contra el 8.0% 
establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 
de Banca Múltiple, emitidas por la CNB del 20 de mayo de 1991, y con el 11.68% al cierre de 1995, 
resultaba superior en 3.10% e inferior en 0.58%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 9 

Se constató que en las Bases II y III se estableció que la compra de cartera que realizaría el 
FOBAPROA a Atlántico correspondiente al Tramo II, sería por el equivalente a dos veces las 
aportaciones de capital señaladas en los incisos a, b, c y e, mencionados en el numeral 3 “Compra de 
cartera”. 
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El monto de la compra de la cartera neta de reserva sería de 1,950.0 millones de pesos. 

Participarían en dicha operación, los créditos calificados individualmente superiores a 200 mil pesos 
con excepción de los siguientes: los calificados con grado de riesgo E, relacionados, redescontados, 
aquellos que requerían de financiamiento adicional, y los otorgados a personas físicas sin actividad 
empresarial. El FOBAPROA se reservaría el derecho de aceptar los créditos de empresas que se 
encontraran en suspensión de pagos. 

Los créditos que se transmitieran, se valorarían netos de sus provisiones debidamente constituidas, 
considerando únicamente los intereses devengados no cobrados y gastos legales que se encontraran 
registrados en el balance de la institución. 

La calificación de la cartera sería validada por un auditor externo, el cual presentaría su informe a la 
CNBV antes de 30 días hábiles contados a partir del 30 de septiembre de 1995. La Comisión contaría 
con un plazo de 60 días naturales para verificarla, durante el cual recibiría las observaciones que 
Atlántico pudiera tener. En caso de existir diferencias el Comité Técnico del fideicomiso podría aceptar 
la sustitución de los créditos o requerir que Atlántico aportara al fideicomiso créditos adicionales o bien, 
que procedería a reducir el monto de los documentos que se devolvieran, a fin de cubrir la diferencia 
con fecha valor de la operación. 

La cartera objeto de la operación sería afectada en un fideicomiso constituido en Atlántico. El Comité 
Técnico del fideicomiso estaría integrado por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y Atlántico. Este 
último conservaría la cobranza y administración de la cartera, sin recibir percepción alguna, pero con el 
derecho de realizar reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme a 
las políticas del banco. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría documentos por 1,950.0 millones de 
pesos, pagaderos a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno 
Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o en moneda extranjera. 

 

Resultado Núm. 10 

Se constató que el 4 de abril de 1997 se celebró el “ACUERDO” entre Atlántico, GBM Atlántico, 
FOBAPROA, BANXICO, SHCP, la CNBV y Atlántico (División Fiduciaria) en el que se constituyeron a 
favor del Fideicomiso núm. F6175 derechos de créditos adicionales con fecha valor al 30 de junio de 
1996, por un importe 1,654.6 millones de pesos y 38.8 millones de dólares estadounidenses, que al 
tipo de cambio de 7.6134 pesos por dólar equivalen a 295.4 millones de pesos. Como contraprestación 
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por los derechos de los créditos designados como originadores de flujos del Tramo II, el FOBAPROA 
pagaría 1,950.0 millones de pesos. El importe en moneda nacional causaría intereses capitalizables 
trimestralmente. 

 

Resultado Núm. 11 

Se constató que el 19 de diciembre de 1997, Atlántico, BANXICO por su propio derecho y en su 
carácter de fiduciario en el FOBAPROA, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y la CNBV, 
firmaron la carta de cierre del proceso de revisión de los créditos designados como originadores de los 
recursos para el Tramo II del Fideicomiso núm. F6175-1, en la cual Atlántico manifestó que el monto 
de la cartera neta designada ascendía a un total de 2,438.2 millones de pesos, integrados por 2,074.2 
millones de pesos y 47.7 millones de dólares estadounidenses valorizados al 30 de junio de 1996 en 
364.0 millones de pesos al tipo de cambio de 7.6323 pesos por dólar.  

La cartera designada en la carta de cierre se clasificó por anexos como sigue: A, créditos libres de 
todo gravamen o limitación de dominio; B, en litigio; C, calificados con grado de riesgo E; D, 
denominados en unidades de inversión; E, a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; F, 
los llamados “relacionados”; y G, descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo 
o fideicomisos de fomento. 

También se constató que mediante carta emitida en la misma fecha, Atlántico informó que, en términos 
de la cláusula Quinta del Convenio del Contrato de Fideicomiso, al sustituir créditos durante la revisión, 
el monto de los documentos se ajustó, con lo quedó un importe final de cartera de 1,659.4 millones de 
pesos y 38.1 millones de dólares estadounidenses, que valorizados al tipo de cambio de 7.6323 pesos 
por dólar a fecha valor del 30 de junio de 1996, equivalían a 290.6 millones de pesos, que sumados al 
importe en moneda nacional totalizaron 1,950.0 millones de pesos de cartera neta. 

Se constató que el Gobierno Federal a través de la SHCP avaló el pagaré por 1,659.4 millones de 
pesos, con fecha 30 de junio de 1996. 

 

Resultado Núm. 12 

Se constató que el despacho externo Salles, Sáinz y Cía. S. C., contratado para revisar la cartera 
transmitida de Atlántico al FOBAPROA correspondiente al Tramo II, entregó su informe con fecha 24 
de octubre de 1997, en cumplimiento de la cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso núm. F6175-1. 
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Los anexos de la carta de cierre del Tramo II de fecha 19 de diciembre de 1997, que Atlántico presentó 
y que contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de recursos, se 
muestran a continuación:  

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO II DE ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 

Cartera valorizada 
Anexo Concepto Casos 

Bruta  Neta  
 

A 
 
Créditos libres de todo gravamen 

 
2,229 

 
1,835.6 

 
1,468.5 

B Créditos en litigio 3,905 1,356.6 1,159.6 
C Créditos calificados con grado de riesgo E 302 114.9 91.8 
D Créditos en UDIS 115 492.8 435.7 

E Créditos a cargo de empresas en quiebra o 
suspensión de pagos 72 56.3 45.1 

F Créditos relacionados 2 3.8 3.0 
G Créditos descontados 549 601.8 481.5 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Atlántico, Tramo II. 

 

Para efectos del proceso final, los anexos B, C, D, E y F son informativos y están integrados en los 
anexos A y G por lo que sólo se consideraron los casos o créditos de estos últimos, por un total de 
2,778 casos, que sumaron 1,950.0 millones de pesos de cartera neta y 2,437.4 millones de pesos de 
cartera bruta, como se muestra a continuación: 

 

ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO II DE ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 

Cartera valorizada 
Anexo Concepto Casos 

Bruta  Neta  
 

A 
 
Créditos libres de todo gravamen 

 
2,229 

 
1,835.6 

 
1,468.5 

G Créditos descontados 549 601.8 481.5 

 Total 2,778 2,437.4 1,950.0 

FUENTE: Anexos de la carta de cierre de Atlántico, Tramo II. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con base en los anexos de la carta de cierre de fecha 19 de diciembre de 1997, se constató que se 
incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Atlántico, correspondiente 
al Tramo II, 1,910 casos o créditos en litigio por un importe de 1,161.8 millones de pesos. Sin embargo, 
conforme a lo señalado en el "ACUERDO" del 4 de abril de 1997 del Fideicomiso núm. F6175-1, no se 
tuvo evidencia documental del anexo B, que citaba los créditos en litigio, en incumplimiento del artículo 
2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-006      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro aclare a la Auditoría Superior de la Federación los motivos por los que no se 
elaboró el anexo B del "ACUERDO" del 4 de abril de1997. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 2 

Con las pruebas realizadas por la ASF se constató que en la cartera originadora de flujos adquirida por 
el FOBAPROA a Atlántico correspondiente al Tramo II se incluyeron 1,234 casos o créditos menores a 
200 mil pesos, por un monto de 103.8 millones de pesos, lo que contravino el numeral 3 "Compra de 
cartera" de las Bases II y III. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-007      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro aclare a la Auditoría Superior de la Federación los motivos por los que se 
aceptaron 1,234 casos o créditos menores a 200 mil pesos, por un importe de 103.8 millones de 
pesos, en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., 
correspondiente al Tramo II, en contravención a las Bases para la Capitalización de Banco del 
Atlántico, S. A. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 3 

Con las pruebas realizadas por la ASF se constató que se incluyeron en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a Atlántico en el Tramo II, dos créditos relacionados por un importe de 3.0 
millones de pesos, lo que contravino el numeral 3 " Compra de cartera" de las Bases II y III.  

En la sesión núm. 56 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 7 de julio de 1998, estos créditos 
fueron aprobados para que se mantuvieran como originadores de flujos a favor del FOBAPROA, sin 
que se haya mostrado a esta entidad fiscalizadora evidencia de que dichos créditos cumplieron con la 
legislación y normatividad vigentes. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-203-01-003      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare y compruebe a la Auditoría 
Superior de la Federación que los dos créditos relacionados por un importe de 3.0 millones de pesos 
incluidos en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a 
Banco del Atlántico, S. A., en el Tramo II, cumplieron con la legislación y normatividad vigentes. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 4 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Atlántico 
correspondiente al Tramo II, 77 créditos denominados en UDIS, por un importe de 217.0 millones de 
pesos. Se constató con el acta de la sesión núm. 42 del Comité Técnico del Fondo, de fecha 16 de 
julio de 1997, que estos créditos fueron autorizados, por lo que se debieron dar los actos necesarios 
entre BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA y por su propio derecho, la SHCP y 
Atlántico, para regularizar su transmisión. Sin embargo, no se tiene evidencia documental de la 
regularización de la cartera en UDIS. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-008      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia documental 
de que los 77 casos o créditos denominados en UDIS por un importe de 217.0 millones de pesos, 
incluidos en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., 
correspondiente al Tramo II, fueron regularizados. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 5 

Se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a Atlántico, en el Tramo 
II, 549 casos o créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento por 481.5 millones de pesos. Se constató con el acta de la sesión núm. 42 del 
Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 16 de julio de 1997, que estos créditos fueron autorizados, 
por lo que se debieron dar los actos para readquirir del banco o fideicomiso descontatario los mismos. 
Sin embargo, no se tiene evidencia documental de que Atlántico readquirió los créditos a los bancos 
de desarrollo o fideicomisos de fomento. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-009      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia de que los 
549 casos o créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento por un importe de 481.5 millones de pesos, incluidos en la cartera originadora 
de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., correspondiente al Tramo II, el Banco 
readquirió los créditos a las instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de fomento. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 6 

Se constató que se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
Atlántico, en el Tramo II, intereses moratorios por 345.5 millones de pesos, en contravención del 
numeral 3 "Compra de cartera" de las Bases II y III, sin que se tenga evidencia de la flexibilización de 
las citadas Bases ni que los intereses moratorios solamente incluían la tasa corrida ordinaria. 

 

Acción Promovida 

01-06B00-6-203-01-004      Recomendación 

Es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación las pólizas y los auxiliares contables de las cuentas, sub-cuentas y sub-sub-cuentas de 
activo y de orden, donde se reflejen las operaciones correspondientes a los intereses vencidos no 
cobrados a tasa corrida ordinaria, y los intereses derivados de la sobretasa punitiva por 
incumplimiento, incluidos en la cartera originadora de flujos del Tramo II del Banco del Atlántico 
adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-010      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia documental 
de la flexibilización de los criterios para incluir intereses moratorios por un importe de 345.5 millones de 
pesos, en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco del Atlántico, S.A., 
correspondiente al Tramo II. 

 

Resultado Núm. 13 

Se constató que en las Bases II y III se estableció que la cartera que el FOBAPROA compraría a 
Atlántico correspondiente al Tramo III, sería por el equivalente a dos veces la aportación de capital 
señalada en el inciso f, mencionado en el numeral 3 “Compra de cartera”. 
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El monto de la compra de la cartera neta de reservas sería de 340.0 millones de pesos. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría un pagaré por 340.0 millones de 
pesos, pagaderos a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el Gobierno 
Federal. 

 

Resultado Núm. 14 

Se comprobó que el capital contable de Atlántico al 31 de diciembre de 1996, se integraba como sigue: 

 

CAPITAL CONTABLE DE ATLÁNTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 
 
Capital pagado  

 
1,714.1 

Reservas de capital 432.8 
Utilidades de ejercicios anteriores         (237.6) 
Superávit por revaluación de activo  624.2 
Resultado del ejercicio  20.3 
Utilidadas no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto)           (31.2) 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros 0.0 
Utilidad o pérdida no realizada por valuación de futuros sobre tasas de 
interés  

0.0 

  

Total capital contable 2,522.8 

FUENTE: CNBV, Balance condensado del Boletín Trimestral de la Banca Múltiple, de diciembre de 1996. 

 

En el Boletín Trimestral de la Banca Múltiple de diciembre de 1996, que editó la CNBV, se señaló que 
en diciembre de 1996 Atlántico mantenía un índice de capitalización de 12.4%, medido por la relación 
de capital neto/activos de riesgo, determinado por el BANXICO, que comparado con el 8.0% 
establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 
de Banca Múltiple, emitidas por la CNB el 20 de mayo de 1991, y con el 11.68% al cierre de 1995, 
resultaba superior en 4.4 y 0.72%, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 15 

Se constató que el 4 de abril de 1997 se celebró el “ACUERDO” entre Atlántico, GBM Atlántico, 
FOBAPROA, BANXICO, SHCP, la CNBV y Atlántico (División Fiduciaria) en el que se constituyeron a 
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favor del Fideicomiso núm. F6175, derechos de créditos adicionales con fecha valor al 31 de diciembre 
de 1996, por un importe de 340.0 millones de pesos y que el Fondo entregó un pagaré por dicha 
cantidad, con intereses capitalizables trimestralmente a la tasa de CETES. 

 

Resultado Núm. 16 

Se constató que el despacho externo Salles, Sáinz y Cía., S. C., contratado para revisar la cartera 
transmitida de Atlántico al FOBAPROA correspondiente al Tramo III, entregó su informe con fecha del 
24 de octubre de 1997. 

El 19 de diciembre de 1997, Atlántico, BANXICO por su propio derecho y en su carácter de fiduciario 
en el FOBAPROA, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la CNBV firmaron la carta de cierre 
del proceso de revisión del crédito designado como originador de los recursos para el Tramo III del 
Fideicomiso núm. F6175-1, en la cual Atlántico manifestó que el monto de la cartera neta designada 
ascendía a un total de 340.0 millones de pesos, con fecha valor al 31 de diciembre de 1996. 

En esta misma fecha, Atlántico informó a la SHCP, CNBV y BANXICO, que derivado al proceso de 
revisión de la calificación y el provisionamiento del crédito designado como originador de flujos para el 
Tramo III, previsto en la cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso núm. F6175, era por 340.0 
millones de pesos, con fecha valor al 31 de diciembre de 1996.  

Se constató que el pagaré fue avalado por el Gobierno Federal a través de la SHCP por 340.0 millones 
de pesos, con fecha valor al 31 de diciembre de 1996. 

 

Resultado Núm. 17 

Se constató que la compra de cartera originadora de flujos del Tramo III por el FOBAPROA a Atlántico 
era por un importe neto de reservas de 340.0 millones de pesos y que correspondía a un solo crédito. 

 

Resultado Núm. 18 

En el acta de la sesión núm. 34 del Comité Técnico del FOBAPROA del 26 de abril de 1996, se 
presentó el esquema de adquisición de créditos originados por Arrendadora Atlas, S.A., (Atlas), y en 
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virtud de que esta institución financiera tenía contratados diversos créditos con Banco Bilbao Vizcaya – 
México, S.A. (BBV) y Atlántico, se propuso, entre otros aspectos, lo siguiente: 

1. Los bancos reestructurarían las obligaciones quirografarias a cargo de Atlas, condicionando una 
aportación de capital de los socios por 50.0 millones de pesos. 

2. Atlas vendería cartera de arrendamiento por 200.0 millones de pesos a los bancos, quienes a su 
vez la venderían al FOBAPROA. La cartera estaría compuesta por 174.0 millones de pesos  de 
cartera vencida, provisiones por 51.0 millones de pesos y 26.0 millones de pesos de bienes 
adjudicados, principalmente inmuebles. 

 

Resultado Núm. 19 

Se constató que el 24 de julio de 1996, la CNBV, Atlas, BBV y Atlántico firmaron el documento 
denominado "BASES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE ARRENDADORA ATLAS, S.A." (Bases Atlas), 
las cuales contenían el aumento de capital de Atlas por 50.0 millones de pesos, mediante la 
suscripción de acciones que serían adquiridas por los accionistas, y, en su caso, por nuevos 
inversionistas. Los recursos utilizados para la capitalización no podrían provenir de créditos del 
sistema financiero mexicano. 

Los bancos adquirirían activos de Atlas debidamente calificados y provisionados al 2 de enero de 
1996, de acuerdo con las Reglas para la Calificación de Cartera emitidas por la SHCP para la Banca 
Múltiple, por dos veces el aumento de capital en Atlas y por una vez la contribución de la capacidad de 
venta de cartera al FOBAPROA de cada uno de los bancos, Atlántico y BBV, 50 millones de pesos, 
cada uno. Por lo tanto, el importe total de la operación sería de 200.0 millones de pesos, de los cuales 
correspondieron a Atlántico 100.0 millones de pesos. 

En esta misma fecha, la CNBV, BBV, el FOBAPROA y Atlántico, firmaron las “BASES PARA LA 
CAPITALIZACIÓN DE BANCO BILBAO VIZCAYA-MEXICO, S.A. Y BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A.”, 
(Bases), las cuales establecían que el FOBAPROA adquiriría activos de los bancos BBV y Atlántico 
provenientes de Atlas. 

Participarían los créditos calificados individualmente superiores a 50.0 mil pesos (valor bruto), con 
excepción de los calificados con grado de riesgo E, descontados o dados en garantía, sobre los cuales 
existiera alguna limitación de dominio, que requirieran de financiamiento adicional, los otorgados a 
personas físicas sin actividad empresarial y los relacionados. 
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También participarían bienes adjudicados o créditos con garantía hipotecaria, siempre y cuando Atlas 
y los bancos acordaran los criterios bajo los cuales serían valuados y los términos en que serían 
transmitidos. 

Por lo que se refiere a la operación de Atlántico relativa a la cartera originada en Atlas (Tramo Atlántico 
Atlas), sería afectada a un fideicomiso constituido en el Banco, cuyo Comité Técnico estaría integrado 
por representantes del Gobierno Federal, del FOBAPROA y Atlántico. Este último conservaría la 
cobranza y administración de la cartera, sin recibir percepción alguna, pero con el derecho de realizar 
reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme a las políticas del 
Banco. 

Como contraprestación por la cartera el FOBAPROA entregaría a Atlántico un pagaré por 100.0 
millones de pesos, pagadero a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el 
Gobierno Federal. 

 

Resultado Núm. 20 

Se constató que el 9 de octubre de 1996, la SHCP, CNBV, BANXICO por su propio derecho y en su 
carácter de fiduciario en el FOBAPROA y GBM Atlántico celebraron el Contrato Atípico y de Prenda del 
Tramo Atlántico Atlas, mediante el cual, el Banco se obligó ante el Fondo a constituir un fideicomiso en 
el que se afectarían derechos de crédito de su cartera, derivados de operaciones de arrendamiento 
financiero, por un importe bruto de 137.2 millones de pesos. 

Como contraprestación, el FOBAPROA pagaría 100.0 millones de pesos, y 29.1 millones de pesos por 
los accesorios de los derechos de crédito entre el 2 de enero de 1996 y la fecha de suscripción de este 
contrato, los cuales causarían intereses capitalizables trimestralmente a la tasa de CETES a 91 días, 
debiéndose cubrir a más tardar el primer día hábil bancario del mes de enero de 2006. 

En esta misma fecha fue celebrado el Contrato de Fideicomiso, de conformidad con el numeral 4 
“Administración y cobranza de la cartera” de las Bases, entre Atlántico como fideicomitente y fiduciario, 
y como fideicomisarios, en primer lugar BANXICO como fiduciario del FOBAPROA, y en segundo lugar 
GBM Atlántico, con la comparecencia del Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y de la CNBV. 
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Resultado Núm. 21 

Se constató que de conformidad con el cuadro “CIFRAS DE CONTROL DE CIERRE ATLÁNTICO 
ATLAS” proporcionado por el IPAB, la cartera definitiva del Tramo Atlántico Atlas, se integró por 241 
casos o créditos por un monto de 100.0 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CIFRAS DE CONTROL DE CIERRE TRAMO ATLÁNTICO ATLAS 
(Millones de pesos) 

Cartera valorizada 
Anexo Concepto Casos 

Bruta Neta 

A Créditos libres de todo gravamen 82 53.3 41.9 

B Créditos en litigio 151 81.6 52.3 

E Créditos a cargo de empresas en 
quiebra o suspensión de pagos 8 8.5 5.8 

 
Total 241 143.4 100.0 

FUENTE: IPAB, Cifras de control de cierre, Tramo Atlántico Atlas. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Se constató que el FOBAPROA adquirió créditos originadores de flujos de Arrendadora Atlas, S.A., por 
un monto de 100.0 millones de pesos, en incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de 
Instituciones de Crédito vigente en la fecha en que se efectuó la operación, el cual establecía que la 
finalidad del Fondo era la de realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros 
que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-011      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro aclare a la Auditoría Superior de la Federación por qué el Fondo adquirió 
créditos originadores de flujos de Arrendadora Atlas, S.A., por la cantidad de 100.0 millones de pesos, 
en contravención del artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito. 



 
 
 

 

 

 281 

Sector Hacienda y Crédito Público

Resultado Núm. 22 

Considerando la incapacidad de cumplir con los compromisos de aumento de capital de Atlántico 
asumidos a través de PCCC, se constató que los accionistas de GBM Atlántico iniciaron negociaciones 
con GFBital para explorar la posibilidad de que el Banco fuera adquirido por Bital, ya fuera mediante un 
esquema de intercambio de acciones y/o mediante la entrega de efectivo.  

A fin de disponer de los elementos cuantitativos necesarios para determinar los términos de la 
operación de adquisición de Atlántico por GFBital, contrataron el 19 de noviembre de 1997, los 
servicios de SBC Warburg Dillon Read, Inc. (WDR), para que valuara la operación de saneamiento y 
venta de Atlántico, con los resultados siguientes: 

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS A ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 

 
Escenario 

Concepto 
Bajo Alto 

Ajustes al patrimonio líquido   
Valores  (474.0) (679.3) 
Cartera corporativa (1,781.7) (1,979.6) 
Cartera hipotecaria (4,986.8) (5,634.1) 
Cartera de consumo (481.4) (486.3) 
Cartera FOBAPROA (1,963.1) (2,263.1) 
Otros activos (1,108.5) (1,337.7) 

Total ajustes (10,795.5) (12,380.1) 
Reservas constituidas         2,453.0 2,453.0 
Valor de la red de distr. 
Bancaseguros     574.0          574.0 

Capital social  1,527.8       1,527.8 

Reservas faltantes (6,240.7) (7,825.3) 
 

FUENTE: SBC Warburg Dillon Read Inc., Banco Bital and Banco Atlántico. A pro-forma merger. 

 

Con base en el estudio presentado por WDR y dada la situación financiera de Atlántico, con fecha 23 
de diciembre de 1997, GFBital, Bital, la CNBV, el FOBAPROA y GBM Atlántico suscribieron una carta 
de intención, mediante la cual negociarían los términos y condiciones para fusionar Atlántico a Bital. 

Dentro de esta carta se establecieron varias acciones para el saneamiento financiero de Atlántico, 
entre las cuales destacaban las siguientes: 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 282 

El FOBAPROA realizaría los actos tendientes al reconocimiento de las pérdidas incurridas por 
Atlántico, para lo cual debía cubrir los montos necesarios para que dicha institución quedara en 
condiciones de ser fusionada por Bital. 

El importe máximo que cubriría el FOBAPROA por reservas preventivas, capital y cualquier otro 
concepto que generara pérdidas a Atlántico, sería hasta 6,600.0 millones de pesos, monto 
determinado por WDR a través del análisis de la situación financiera de Atlántico. 

Asimismo, se establecieron a cargo de GFBital, el FOBAPROA y GBM Atlántico, las obligaciones 
siguientes: 

GFBital pagaría al FOBAPROA en efectivo 1,500.0 millones de pesos equivalente al importe del nuevo 
capital social, más una prima de 300.0 millones de pesos. 

GFBital se obligó a aportar, una vez que surtiera efecto la fusión de Atlántico y Bital, el capital social de 
la fusionante por la cantidad de 1,614.0 millones de pesos a más tardar el 31 de diciembre de 1998, o 
antes si en cualquier fecha el índice de capitalización de Bital fuera inferior al 11.0%. 

Bital presentaría a la SHCP un programa de fusión, donde se prevería un plazo no mayor de seis 
meses para efectuar la fusión, contados a partir de la firma de los acuerdos definitivos. Bital fusionaría 
a Atlántico, y este último conservaría sus subsidiarias, con excepción de su participación en Afore 
Atlántico-Promex. 

GFBital y Bital en ningún supuesto ejercerían el derecho a deducir o en cualquier otra forma, recibir 
beneficios fiscales generados por las pérdidas de Atlántico o sus subsidiarias. FOBAPROA y Bital 
acordarían el mecanismo para reembolsar a FOBAPROA el monto que debería cubrirse al primero en 
caso de no observar la limitación aquí señalada. 

Una vez reducido el capital social de Atlántico para cubrir las pérdidas, FOBAPROA constituiría las 
reservas y provisiones faltantes, conforme a los procedimientos corporativos que determinara. El 
monto que el Fondo aportaría no excedería los 5,100.0 millones de pesos. 

Se modificarían los términos de las operaciones de compras de cartera de Atlántico conforme a lo 
siguiente: 
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1. Atlántico mantendría la obligación de entregar al fideicomiso constituido la totalidad de los flujos 
de la cartera designada como originadora.  

2. El fideicomiso emitiría un instrumento a favor de Atlántico por un monto igual al 12.0% del valor 
bruto de la cartera. Dicho instrumento devengaría intereses a la tasa TIIE más 4 puntos 
porcentuales. 

3. La diferencia entre el importe de los documentos de pago por las compras de cartera con el 
monto del numeral anterior se documentaría en un nuevo pagaré en moneda nacional, con aval 
del Gobierno Federal y con vencimiento a 10 años e intereses capitalizables pagaderos con el 
principal. 

4. El producto de la cobranza de la cartera se destinaría a amortizar el instrumento referido en los 
numerales 2 y 3, cubriéndose primero el punto 2. Una vez pagado ese importe, el 80.0% de los 
flujos originados por la recuperación y cobranza de la cartera se destinaría al pago del título 
señalado en el punto 3. El 20.0% restante le correspondería a Atlántico.  

GBM Atlántico mantendría las acciones representativas del capital social de los intermediarios distintos 
de Atlántico.  

GBM Atlántico no tendría derecho a hacer efectivas pérdidas fiscales que se hubiesen generado o que 
se generen en Atlántico.  

GBM Atlántico y Atlántico aceptaron que las partidas positivas del capital a la fecha en que se 
efectuaran los actos corporativos correspondientes, se aplicaran a absorber las pérdidas.  

Los pagarés derivados de la operación de saneamiento de Atlántico pagarían intereses durante dos 
años a una sobretasa necesaria para que tuvieran un rendimiento mensual adicional de 70.0 millones 
de pesos. 

 

Resultado Núm. 23 

Se constató que la ejecución y validez de la carta de intención quedaban sujetas a la aprobación de la 
Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF), de la SHCP, del Comité Técnico del 
FOBAPROA, de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y de los órganos sociales competentes de 
GFBital y de GBM Atlántico. En tal virtud, ninguna obligación contenida en dicha carta sería exigible 
hasta en tanto se obtuvieran las aprobaciones respectivas.  
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El 23 de enero de 1998, mediante oficio sin número GF Bital solicitó a la CFC su aprobación para la 
fusión de Atlántico a Bital, y recibió respuesta el día 29 del mismo mes y año con el oficio núm. 3-101-
(777)-98-019, en el sentido de que el Pleno de esa Comisión resolvió no objetar ni condicionar la 
operación en los términos en que fue planteada por los promoventes. 

El 22 de octubre de 2002, el BANXICO, como fiduciario en el FOBAPROA comunicó al IPAB, mediante 
el oficio núm. GTLF/023/2002, que “El Comité Técnico del FOBAPROA en sesión 51 celebrada el 26 
de enero de 1998, aprobó la Carta de Intención, la cual implicaba la capitalización de Atlántico por 
parte de FOBAPROA y la venta del paquete accionario y la toma de control de dicho banco en forma 
pacífica por parte del FOBAPROA, acordándose con los accionistas que éstos conservarían algún 
valor.” 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con el oficio núm. IPAB/SABJ/103/2001 de fecha 24 de mayo de 2001, el IPAB le solicitó a Bital que le 
informara sobre las resoluciones y acuerdos que la asamblea de accionistas y/o consejo de 
administración y/o cualquier otro órgano social de esa institución hubiera adoptado en relación con la 
fusión de Atlántico en Bital. El Instituto recibió respuesta el día 28 de ese mismo mes y año, en el 
sentido de que GFBital y GBM Atlántico estaban en espera de las autorizaciones de la SHCP, para 
proceder con los actos corporativos que correspondieran.  

Asimismo, según el "Informe integral sobre la operación de saneamiento de Banco del Atlántico, S.A.", 
presentado a la Junta de Gobierno del IPAB, en su Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del 14 de 
junio de 2001, las diversas aprobaciones de la carta se encontraban pendientes, como en el caso de la 
CIGF, la SHCP y de los órganos sociales competentes de GFBital y GBM Atlántico, aun cuando ya se 
habían llevado a cabo actos acordados en dicho documento. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-012      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro proporcione a la Auditoría Superior de la Federación las aprobaciones de la 
carta de intención del 23 de diciembre de 1997, de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de los órganos sociales competentes de Grupo 
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Financiero Bital, S.A. de C.V., y Grupo Financiero GBM Atlántico, S.A. de C.V.; asimismo, aclare a esta 
entidad fiscalizadora la razón de por qué llevaron a cabo actos acordados en dicho documento, sin 
tener las aprobaciones respectivas. 

 

Resultado Núm. 24 

Se constató que con fecha 2 de enero de 1998, Atlántico y Bital suscribieron un Contrato de Prestación 
de Servicios de Administración y de Confidencialidad, en virtud del cual a partir del 5 enero de ese año, 
la administración de Atlántico y de todas sus sociedades subsidiarias sería realizada por Bital bajo su 
responsabilidad y en términos de sanos usos y prácticas bancarias.  

Cualquier información a la que tuviera acceso Bital en relación con los acreedores o deudores de 
Atlántico sería considerada de estricta confidencialidad y no se podría divulgar a terceros conforme a 
lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. El incumplimiento de esta 
obligación sería causa de responsabilidad para Bital por los daños y perjuicios. 

De conformidad con la cláusula Segunda del citado Contrato, ambas partes llevarían a cabo los actos 
necesarios para obtener la autorización de la SHCP en cumplimiento a lo previsto en la fracción II, del 
artículo 93, de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

La Auditoría Superior de la Federación no tuvo evidencia documental de la autorización de la SHCP 
correspondiente a lo establecido en la fracción II, del artículo 93, de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-013      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación la autorización otorgada a Banco del Atlántico, S.A., y Banco Internacional, S.A., de 
conformidad con la cláusula Segunda del Contrato de Prestación de Servicios de Administración y de 
Confidencialidad de fecha 5 de enero de 1998, en cumplimiento a lo previsto en la fracción II, del 
artículo 93, de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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Resultado Núm. 25 

Se constató que el 28 de enero de 1998, Atlántico y Bital firmaron un Contrato de Cesión de Deuda 
con el fin de que este último sustituyera al primero a partir del día 31 de ese mes y año, como 
depositario y deudor de la totalidad de las operaciones pasivas contratadas con sus clientes.  

En este contrato también se manifestó que Atlántico adeudaba a Bital las cantidades que se describen 
a continuación: 

 

OBLIGACIONES DE ATLÁNTICO A FAVOR BITAL,  
DERIVADO DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DEUDA 

31 DE ENERO DE 1998 
(Millones) 

 

Instrumento Fecha de 
vencimiento Tasa de interés Operación 

denominada en: Monto 

     
Pagaré 1 06/02/98 12.0% anual Moneda nacional 9,596.2 

Pagaré 2 06/02/98 UDIS más 6.5 anual UDIS 194.6 

Pagaré 3 02/02/98 5.0% anual Dólares 
americanos 67.5 

Pagaré 4 02/02/98 5.0% anual Dólares 
americanos 50.0 

FUENTE: IPAB, Contrato de Cesión de Deuda de fecha 28 de enero de 1998. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

De conformidad con el artículo 87, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Crédito, las 
instituciones de crédito requerirán autorización de la SHCP para la cesión del activo y pasivo de sus 
sucursales; sin embargo, en el "Informe integral sobre la operación de saneamiento de Banco del 
Atlántico, S.A.", presentado a la Junta de Gobierno del IPAB, en su Vigésima Primera Sesión 
Extraordinaria del 14 de junio de 2001, se menciona que Atlántico y Bital no obtuvieron dicha 
autorización. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-014      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación la autorización otorgada a Banco del Atlántico, S.A., y Banco Internacional, S.A., para la 
cesión de activo y pasivo de las sucursales del primer banco al segundo, en cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 87, de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Resultado Núm. 26 

Se constató que con fundamento en los contratos de Prestación de Servicios de Administración y de 
Confidencialidad, y de Cesión de Deuda suscritos entre Atlántico y Bital, mediante escrito de fecha 
13 de marzo de 1998, Bital informó a la SHCP que en términos del artículo 87, párrafo primero de la 
LIC, Atlántico tenía 247 sucursales y que con miras a realizar la fusión de los bancos, consideraba 
necesario en una fase inicial cerrar 57 de estas sucursales para disminuir los gastos administrativos 
y operativos de Atlántico. 

El 21 de octubre de 1998, Bital comunicó a la SHCP que de las 190 sucursales restantes de 
Atlántico, era su intención cerrar 36 más. 

El 25 de mayo de 1999, Bital solicitó autorización a la SHCP para cerrar las últimas 154 sucursales de 
Atlántico. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Se constató que con fundamento en los contratos de Prestación de Servicios de Administración y de 
Confidencialidad, y de Cesión de Deuda suscritos entre Atlántico y Bital, mediante escrito de fecha 13 
de marzo de 1998, Bital informó a la SHCP que en términos del artículo 87, de la LIC, Atlántico tenía 
247 sucursales y que con miras a realizar la fusión de los bancos, consideraba necesario en una fase 
inicial cerrar 57 de estas sucursales para disminuir los gastos administrativos y operativos de Atlántico. 
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El 21 de octubre de 1998, Bital comunicó a la SHCP que de las 190 sucursales restantes de Atlántico, 
era su intención cerrar 36 más. 

El 25 de mayo de 1999, Bital solicitó autorización a la SHCP para cerrar las últimas 154 sucursales de 
Atlántico. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-015      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones tomadas por el incumplimiento de Banco Internacional, S.A., al haber 
cerrado las sucursales de Banco del Atlántico, S.A., sin contar con la autorización a que se refiere el 
artículo 87, de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente en la fecha de la operación. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 2 

El 24 de agosto de 1999, la Dirección General de Banca y Ahorro de la SHCP, con el oficio núm. 
DGBA/BM/029/99, informó a Bital que detectó algunas inconsistencias al cotejar la relación de 
sucursales con los movimientos autorizados a Atlántico, ya que no tenía registrada la autorización de 
13 sucursales. 

 Al no contar con el registro de autorización de las sucursales referidas, Atlántico incumplió lo 
dispuesto en el artículo 87, de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece que "Las 
Instituciones de banca múltiple deberán someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sus programas anuales sobre el establecimiento, reubicación y clausura de 
sucursales, agencias y oficinas en el país." 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-016      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones tomadas por el incumplimiento de Banco del Atlántico, S.A., por las 13 
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sucursales que operaban sin la autorización de esa Secretaría, a que se refiere por el artículo 87, de la 
Ley de Instituciones de Crédito, vigente en la fecha de la operación. 

 

Resultado Núm. 27 

Se constató que el 27 de marzo de 1998, se celebraron Asambleas de Accionistas Generales 
Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Atlántico, en las que se tomaron, entre otras, las resoluciones 
siguientes: 

1. Reconocer las pérdidas al 31 de diciembre de 1997 del banco por 8,796.9 millones de pesos 
(4,730.5 millones de pesos de pérdida acumulada y 4,066.4 millones de pesos de pérdidas 
adicionales determinada por WDR). 

2. Absorber parcialmente pérdidas del inciso anterior, aplicando las partidas positivas del capital 
contable a esa fecha por 1,058.6 millones de pesos, por lo que tales pérdidas quedarían en 
7,738.3 millones de pesos.  

Asimismo, absorber parcialmente dichas pérdidas con la consecuente reducción total del capital 
social pagado, con lo cual quedaba una pérdida pendiente de pagar de 5,100.0 millones de 
pesos. 

3. Realizar una aportación al capital por 6,600.0 millones de pesos, con objeto de cubrir la pérdida 
pendiente de pago, para llegar a un capital social de 1,500.0 millones de pesos, representado por 
765.0 millones de acciones de la Serie “A” y por 735.0 millones de acciones de la Serie “B”. 

4. Efectuar la suscripción y pago de acciones por el FOBAPROA por 6,600.0 millones de pesos en 
efectivo mediante abono en la cuenta única que el Banco de México le llevaba a Atlántico. 

5. Convertir anticipadamente las obligaciones subordinadas de conversión forzosa en títulos 
representativos del capital social del banco, que al 31 de diciembre de 1997 ascendían a 1,158.3 
millones de pesos. 

6. Amortizar las obligaciones subordinadas no convertibles en títulos representativos del capital 
social de Atlántico que se encontraban en circulación. 

7. Concluir la separación del banco de GBM Atlántico y el cambio de su denominación. 
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De acuerdo con el acta en comento, los recursos canalizados a Atlántico por el FOBAPROA se 
aplicaron para cubrir los conceptos siguientes: 

 

APORTACIÓN DEL FOBAPROA A ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 

 
 Concepto Importe 
   
 Pérdida acumulada al 31/12/97 4,730.5 

Más Perdida adicional según WDR 4,066.4 
Igual Pérdidas totales 8,796.9 

Menos Partidas positivas de capital social 1,058.6 
 Capital social pagado 1,480.0 
 Conv. Ant. Obligaciones Subordinadas 1,158.3 

Igual Pérdida pendiente de pagar  5,100.0 
Más Capital mínimo requerido 1,500.0 

Total Capital aportado por el FOBAPROA 6,600.0 

FUENTE: Banco del Atlántico, S.A., Acta de las Asambleas de Accionistas Generales Ordinaria, Extraordinaria y 
Especiales celebradas el 27 de marzo de 1998. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Atlántico presentaba al 31 de diciembre de 1997 pérdidas pendientes de pagar por 5,100.0 millones de 
pesos, las cuales debió asumir GBM Atlántico al ser la controladora de este banco, en cumplimiento 
del artículo 28, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, el cual establece que "La 
controladora y cada una de las entidades financieras integrantes de un grupo suscribirán un convenio 
conforme al cual: 

I. ... 

II. La controladora responderá subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las pérdidas de todas y 
cada una de dichas entidades..." 

Al efectuar el FOBAPROA una aportación de 6,600.0 millones de pesos para sanear al banco, GBM 
Atlántico no respondió por las pérdidas de Atlántico, con lo cual infringió el artículo 28, fracción II, de la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 
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Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-017      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclare a la Auditoría Superior de la 
Federación por qué GBM Atlántico, S.A. de C.V., no respondió por las pérdidas incurridas por Banco 
del Atlántico, S.A., en incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción II, de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras. 

 

Resultado Núm. 28 

Se constató que dentro de las resoluciones tomadas por los accionistas en las asambleas generales 
efectuadas el 27 de marzo de 1998 estaban las referentes a las obligaciones subordinadas mismas 
que, conforme a los estados financieros dictaminados de Atlántico al 31 de diciembre de 1997, se 
integraban de la manera siguiente: 

a) Obligaciones subordinadas no convertibles a capital social 

Corresponden a la emisión y colocación de obligaciones no convertibles, amortizables durante los 
años de 1999 a 2004, cuyos recursos se destinarían a las operaciones activas del banco, las cuales 
ascendían al 31 de diciembre de 1997 a 701.9 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 

BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A. 
OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES A CAPITAL SOCIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Millones de pesos) 

Clave de emisión Fecha de vencimiento Importe 
   
ATLANTI-91 Sep-01 30.0 
ATLANTI-95 Sep-01 250.0 
ATLANTI-96 Dic-03 414.0 
Intereses ordinarios devengados y no pagados  7.9 

Total  701.9 
 

FUENTE: Banco del Atlántico, S.A., estados financieros al 31 de diciembre de 1997. 
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Estas obligaciones generan un interés anual sobre el valor nominal que se fija mensualmente, 
pagadero trimestralmente para la emisión ATLANTI 91 y mensual para las demás emisiones. 

b) Obligaciones subordinadas de conversión forzosa a capital 

Correspondían a la emisión y colocación de diversas ofertas privadas, cuyos recursos se destinaron 
a la realización de las operaciones activas del banco, las cuales fueron adquiridas integralmente por 
GBM Atlántico, y ascendían al 31 de diciembre de 1997 a 701.9 millones de pesos, como se muestra 
a continuación: 

 

BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A. 
OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1997 
(Millones de pesos) 

Clave de emisión Fecha de vencimiento Importe 
   
ATLANTI 1-95 Sep-01 630.0 
ATLANTI 2-95 Sep-01 200.0 
ATLANTI 96-AB Dic-03 200.0 
ATLANTI 96-D Dic-02 118.3 
Intereses ordinarios devengados y no pagados  10.0 

Total  1,158.3 
 

FUENTE: Banco del Atlántico, S.A., estados financieros al 31 de diciembre de 1997. 
 

 

Las obligaciones de la emisión ATLANTI 96-D generan intereses sobre el valor nominal que se fijan 
y pagan trimestralmente, mientras que para las demás emisiones se pagan en forma mensual. 

El 13 de febrero de 1998, Bital adquirió las obligaciones subordinadas de conversión forzosa, que se 
convirtieron anticipadamente en acciones de capital social de Atlántico, el 27 de marzo de 1998, en 
las asambleas de accionistas. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

El 27 de marzo de 1998, la Asamblea General de Accionistas de Atlántico resolvió reducir totalmente el 
capital social pagado del banco, por 2,638.3 millones de pesos, aun cuando tenía obligaciones 
subordinadas no convertibles a capital social en circulación por 665.0 millones de pesos, con fecha 
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valor al 31 de diciembre de 1997, en contravención lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212, 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

Como resultado de la reunión de confronta, el IPAB proporcionó copia de las Asambleas Generales de 
Obligacionistas, de fecha 11 junio de 2002, relacionadas con la Emisión de Obligaciones Subordinadas 
no Convertibles en títulos representativos del Capital social de Banco del Atlántico, tanto por lo que se 
refiere a la emisión de "Atlanti 95", como a la de "Atlanti 96". 

En dichas sesiones se aprobó que Bital asumiera plenamente las obligaciones, derechos y 
condicionantes establecidos en el acta de Emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles en 
Títulos del Capital Social de Atlántico, derivadas de los créditos colectivos a su cargo, por las sumas 
de 250 y 500 millones de pesos, respectivamente, mediante la emisión de 2,500,000 y 4,140,000 
títulos de dichas obligaciones, con valor nominal de 100 pesos cada una, las cuales estarían 
comprendidas en una sola serie, y serían pagadas tanto por cantidades del principal como por sus 
intereses y gastos. Dicha acta fue firmada por el Secretario del Consejo de Administración de Atlántico. 

Se constató que la Asamblea de Obligacionistas se realizó cuatro años tres meses después de que se 
efectuó la reducción del capital social del banco. 

 

Acción Promovida 

01-06100-6-203-01-018      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones tomadas por el incumplimiento de Banco del Atlántico, S.A., a lo dispuesto 
en el artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

Resultado Núm. 29 

Se constató que en la misma fecha de las Asambleas de Accionistas, el FOBAPROA suscribió dos 
pagarés a favor de Atlántico, por 5,100.0 y 1,500.0 millones de pesos, pagaderos el último día hábil 
bancario del mes de marzo de 2003. 

El pagaré por 5,100.0 millones de pesos causaría intereses capitalizables, a partir de la fecha de 
suscripción y hasta el 27 de marzo de 2001, a tasa CETES a 91 días más dos puntos porcentuales, 
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y a partir del 28 de marzo de 2001 y hasta su vencimiento a tasa CETES a 91 días menos 1.35 
puntos porcentuales. Por lo que respecta al pagaré por 1,500.0 millones de pesos, este causaría 
intereses capitalizables cada 91 días, a partir de la fecha de suscripción y hasta su vencimiento, a la 
tasa que resulte de sumar 0.5 puntos porcentuales al promedio aritmético de las tasas TIIE a 91 
días. 

En el acta de la sesión núm. 56 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 7 de julio de 1998 
se presentó a sus miembros el documento denominado Anexo D, donde se describen los términos y 
condiciones bajo los cuales GFBital tenía la intención de fusionar a Atlántico con Bital. 

Asimismo, se menciona que Bital, al hacerse cargo a partir del 5 de enero de 1998 de la 
administración de Atlántico, efectuó diversos análisis y depuraciones contables, en los que detectó 
deficiencias adicionales en el capital de Atlántico que, en su opinión, ponían en riesgo la viabilidad 
de la fusión. 

Bital señaló que algunas de esas deficiencias corresponden a un monto superior al estimado de 
cartera vencida, por lo que solicitó a las autoridades financieras y al FOBAPROA, un aumento en el 
nivel de reservas y provisiones por aproximadamente 3,700.0 millones de pesos, y propuso que para 
determinar el monto definitivo se contratara a una firma de reconocido prestigio para que realizara 
una auditoría. 

El Comité Técnico del FOBAPROA manifestó a Bital su inconformidad por no haber realizado una 
adecuada auditoría de compra “due diligence” y, sin embargo, haber efectuado actos que hacían 
muy difícil revertir la transacción. 

Como resultado de lo anterior, el FOBAPROA resolvió no aprobar la solicitud de Bital, por lo que 
éste debería presentar más elementos y alternativas conteniendo los costos de las deficiencias 
detectadas que asumiría el propio Bital. 

WDR efectuó un nuevo análisis de la situación de Atlántico con cifras al 31 de agosto de 1998, con 
el fin de determinar el monto de provisiones requerido para completar la adquisición de activos y 
pasivos de este Banco por Bital. 

El 17 de diciembre de 1998, WDR presentó el resultado de su análisis en un documento al que 
denominó “Análisis del Nivel de Provisiones Requeridas –Visión General Banco del Atlántico, S.A.”, en 
el que menciona que las negociaciones para determinar un nuevo nivel de provisiones comenzaron en 
septiembre de 1998, con el resultado siguiente: 
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RESULTADO DEL ANÁLISIS A ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 

Reservas Diferencia 
Concepto 

CNBV/FOBAPROA WDR Bital Bital-CNBV 

Ajustes al patrimonio líquido   
  

Valores  175.6 175.6 185.3 (9.7) 
Cartera hipotecaria 6,870.0 6,870.0 6,870.0                  0 
Cartera corporativa 3,320.6 3,320.6 3949.9 (629.3) 

Cartera de consumo 477.2 477.2 477.2                    
0 

Cartera FOBAPROA 296.7 296.7 296.7                    
0 

Otros activos 822.1 822.1 900.0 (77.9) 
Subtotal ajustes 11,962.2 11,962.2 12,679.1 (716.9) 
Ajustes adicionales 507.3 495.4 922.1 (426.7) 
Total ajustes 12,469.5 12,457.6 13,601.2 (1,143.6) 

Reservas constituidas  8,869.0 8,869.0 8,869.0                    
0 

Valor de la red de distr. Bancaseguros 1,317.8 1,317.8 1,317.8                    
0 

Pago de Oblig. Subordinadas Conv.             
(1,158.0) 

              
(1,158.0) 

               
(1,158.0) 

                   
0 

Reservas faltantes  3,760.3 3,748.4 4,892.0 (1,143.6) 

FUENTE: SBC Warburg Dillon Read, Inc., Banco Bital and Banco Atlántico. A pro-forma merger. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, WDR determinó faltantes de reservas por 3,748.8 millones de 
pesos, mientras que Bital consideraba que eran 4,892.0 millones de pesos, de donde se desprende 
una diferencia entre ambos montos de 1,143.6 millones de pesos. 

En el acta de la sesión núm. 64 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 18 de diciembre de 
1998, se presentó el documento “OPERACIÓN DE FUSIÓN / ATLÁNTICO”, en el que se trató el 
requerimiento de reservas faltantes de Atlántico determinado por WDR. Debido a la necesidad de 
evitar la posibilidad de contaminara a Bital y afectara su vialidad, se estimaba necesario considerar la 
solicitud de este último banco, pero se estableció que debería contribuir con parte del requerimiento 
adicional, para reconocer una aportación de las ganancias de la fusión como previamente se había 
acorado. 

Finalmente el monto considerado de reservas faltantes de Atlántico fue por 3,430.0 millones de pesos, 
de los cuales se propuso que el FOBAPROA aportara 2,500.0 millones de pesos y Bital los restantes 
930.0 millones de pesos. 
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Asimismo, se mencionó que se debería considerar que el capital aportado por el FOBAPROA a 
Atlántico por 1,500.0 millones de pesos, se perdió por resultados operativos negativos y ajustes al 
valor de nuevos activos, debido al escenario económico prevaleciente en ese tiempo, por lo que Bital 
sólo pagaría 300.0 millones de pesos como prima por la adquisición de Atlántico.  

Por otra parte, se propuso modificar el esquema de la transacción para que las reservas que 
eventualmente se recuperaran, quedaran a favor del FOBAPROA. 

Considerando que el FOBAPROA tomó el control de Atlántico de forma pacífica para que el banco no 
continuara deteriorándose con los consecuentes costos para el Fondo; que Bital realizó actos que 
hicieron que la operación de fusión fuera prácticamente irreversible; y en atención a que el monto de 
reservas solicitadas era sensiblemente superior a lo acordado en la carta de intención suscrita el 23 de 
diciembre de 1997, se resolvió que una vez instalada la Junta de Gobierno del IPAB, se le hiciera la 
recomendación de que concluyera la operación. 

 

Resultado Núm. 30 

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LPAB, ordenamiento 
que entró en vigor al día siguiente y tiene por objeto establecer un sistema de protección al ahorro 
bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, en los 
términos y con las limitaciones que la misma ley establece, y regular los apoyos financieros que se 
otorguen a las instituciones de banca múltiple para protección del público ahorrador. 

El IPAB asumió las operaciones de saneamiento que el FOBAPROA inició y no logró concluir, como es 
el caso de Atlántico, obligación que se estableció específicamente en el Artículo Noveno Transitorio de 
la LPAB. 

 

Resultado Núm. 31 

En la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB, se acordó llevar a cabo el 
saneamiento financiero de Atlántico, en cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB, el 
cual establece que el Instituto procederá a evaluar, auditar y, en su caso, concluir, el saneamiento del 
Banco. 
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La ASF solicitó al IPAB mediante el oficio núm. DGAE/701/2002 de fecha 13 de noviembre de 2002, 
los informes de las auditorías a que se refiere el artículo Noveno Transitorio de la LPAB; al respecto el 
Instituto, manifestó que los resultados de las auditorías legal y contable se someterían a la Junta de 
Gobierno del IPAB; una vez que fueran aprobados por dicho órgano, serían emitidos los informes 
finales de las auditorías.  

Debido a que la ASF no cuenta con los resultados de las auditorías legal y contable, a que se refiere el 
citado artículo Noveno Transitorio de la LPAB, se continuará en una segunda etapa la revisión de la 
capitalización y saneamiento financiero de Banco del Atlántico, S.A. 

 

Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

“Nos referimos a su oficio No. DGAE/182/2003 de fecha 25 de febrero de 2003, mediante el cual, 
conforme a la reunión de confronta para dar a conocer los resultados derivados de la revisión 
practicada al proceso de capitalización, saneamiento y fusión de Banco del Atlántico, S.A., que serán 
reportados en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2001, realizada el día 24 de febrero pasado en las oficinas del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), en relación con las observaciones determinadas por esa Auditoría Superior de la 
Federación y marcadas en el anexo del oficio citado con los números... 4, 7, 12 y 14, tratándose de 
Banco del Atlántico, S.A., nos solicitan se proporcione en un plazo no mayor a tres días hábiles diversa 
información. 

Sobre el particular, habida cuenta de que como se hiciera de su conocimiento en conversaciones 
sostenidas con funcionarios de esa Auditoría Superior de la Federación, en virtud de la naturaleza, 
alcance y contenido de sus requerimientos, el plazo señalado en el oficio que nos ocupa ha sido 
insuficiente para atenderlos, por lo que nos permitimos manifestarles que esta Comisión está 
integrando la información necesaria para dar respuesta, en términos de la ley, a las observaciones 
determinadas por esa Entidad Fiscalizadora.” 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

“Nos referimos al oficio AED/DGAE/049/2003, del 25 de febrero del presente año, por medio del cual el 
Auditor Especial de Desempeño, adscrito a esa Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que 
el día 24 de mes y año en curso se llevó a cabo una reunión de confronta en las oficinas del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de dar a conocer los resultados derivados de las revisiones 
practicadas a “...al Proceso de Capitalización, Saneamiento y Fusión de Banco del Atlántico, S.A.” que 
, según indica ese Órgano de Fiscalización, serán reportados en el Informe de Resultados sobre la 
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2001. 

Asimismo, con el oficio de referencia, el Auditor Especial de Desempeño envía las observaciones 
determinadas por esa ASF en las cuales, las marcadas con los números 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24, relativas “Proceso de Capitalización, Saneamiento y Fusión de Banco del 
Atlántico, S.A.” , nos indican deberá atender la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo 
no mayor a tres días, contados a partir de la fecha de celebración de la citada reunión de confronta. 

Sobre el particular, por lo que se refiere a las observaciones contenidas en los numerales 2, 3, 5, 6, 9, 
10, 11, 13, 15, 16, y 17 del documento antes referido, toda vez dichas observaciones se refieren a la 
operación del FOBAPROA, resulta aplicable lo señalado respecto de la participación de esta 
Dependencia en dicho Fideicomiso en el oficio 529-I-142 del 20 de diciembre de 2002, referido en ese 
Órgano de Fiscalización el mismo día de su fecha, por lo que solamente el Fiduciario en el 
FOBAPROA puede proporcionar la información a que se refieren las citadas observaciones, razón por 
la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de esta Procuraduría, le remite, en 
anexo a la presente, copia del oficio número DGBA/DGABM/138/2003 del 26 de febrero del año en 
curso, en virtud del cual esta Dependencia solicita al Banco de México atender lo que proceda en su 
calidad de Fiduciario y conforme a la normatividad aplicable.” 

 

III.1.13.4.7. Venta de Activos 

 

Criterios de Selección 

La revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo Décimo Séptimo 
Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de verificar el cabal cumplimiento 
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de las obligaciones que asigna este ordenamiento al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB). 

Dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2000, a solicitud de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se realizó una auditoría especial al proceso de enajenación del Hotel Camino 
Real Las Hadas (Portafolio 1-A) ubicado en Manzanillo, Colima; el cual formaba parte de la cadena de 
hoteles Camino Real, que a su vez era propiedad de Banco Unión, S.A. Como resultado de la revisión 
se determinaron diversas irregularidades. 

Se seleccionó el proceso de enajenación de los activos de la cadena de hoteles Camino Real 
correspondientes al Portafolio 1, integrado por el 99.99% de las acciones de Real Turismo, S.A.(RT), 
empresa que era propietaria de los Hoteles Camino Real: México, Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, 
Guadalajara y El Paso; así como el 22.11% del capital social de Compañía Hotelera del Norte, S.A. de 
C.V. (Hotel Camino Real Saltillo); 16 contratos de operación de Hoteles Camino Real y marcas; y 
acciones representativas del 100% del Capital Social de Operadora Turística de Hoteles, S.A. de C.V., 
la cual incluía entre sus activos el mobiliario y equipo de operación del Hotel Camino Real Acapulco 
Diamante. 

 

Objetivo 

Comprobar que el proceso de enajenación del portafolio 1 del Grupo Camino Real se realizó en 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

Alcance 

Se revisó el proceso de enajenación del “Grupo Camino Real”, en lo concerniente al portafolio 1, que 
fue vendido en 257.4 millones de dólares estadounidenses, lo que significó el 85.2% del total de los 
ingresos que obtuvo Banco Unión, S.A. por la venta de los activos que integraban al Grupo Camino 
Real. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión del proceso de enajenación del Portafolio 1 del Grupo Camino Real, se determinó lo 
siguiente: 

1. El IPAB no promovió la realización del proceso de selección correspondiente para la contratación 
del tercero especializado que se encargó de la enajenación del Portafolio 1. 

2. El tercero especializado encargado de la venta de los activos, Hodges Ward Elliot, Inc. (HWE), 
determinó el valor de referencia de los mismos con base en las condiciones del mercado, sin 
considerar el valor de los inmuebles, lo que provocó que se redujeran las posibilidades de 
obtener el máximo valor de recuperación. 

3. La valuación presentada por HWE para determinar el valor de referencia del portafolio 1, no 
contiene elementos que demuestren que realizó los estudios necesarios para delimitar los 
factores que tomó en cuenta al calcular el valor de referencia. 

4. El tercero especializado tenía como obligación la de “conseguir la presentación de por lo menos 
tres propuestas en cada una de las licitaciones”, sin embargo, a la apertura de propuestas 
acudieron únicamente dos postores. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formularon cuatro observaciones, que generaron cuatro acciones promovidas, de las 
cuales tres corresponden a solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control, para que 
proceda en el ámbito de sus atribuciones y una recomendación al IPAB. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación están orientadas a que el IPAB 
fortalezca sus procedimientos de enajenación de bienes, ya que de ellos depende lograr el máximo 
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valor de recuperación y  reducir el monto de los pasivos que el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario debe asumir por las operaciones derivadas de los programas de saneamientos. 

 

Resumen de los Comentarios del Ente 

De los comentarios formulados por el IPAB resaltan los siguientes: 

“...La contratación de HWE se realizó con apego a lo dispuesto en los Criterios y Lineamientos para la 
Participación de Terceros Especializados, establecidos en el Programa de Enajenación de Bienes 
(PEB) a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LPAB. De conformidad con lo 
establecido en el primer párrafo del capítulo relativo a los "Criterios y Lineamientos para la 
Participación de Terceros Especializados que coadyuven al cumplimiento del objeto del Instituto, así 
como los incentivos que deberán contener los contratos para procurar una adecuada recuperación, y 
los mecanismos de control y vigilancia para su debida supervisión" que a la letra señala:  

"Para efectos del presente programa, se entenderá por tercero especializado a cualquier persona física 
o moral que coadyuve en el cumplimiento del objeto del instituto. Su participación podrá darse 
mediante licitación pública, invitación restringida, o de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables... "  

De lo anterior se desprende que el PEB establece la posibilidad de instrumentar procedimientos 
particulares establecidos en otras leyes.  

A este respecto, es importante recordar que Unión se encontraba intervenida gerencialmente por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) de conformidad con la Ley de instituciones de 
Crédito (“LIC”), sin que por esta razón perdiera su carácter de Institución de Banca Múltiple. Lo anterior 
se traduce en que a Unión le seguía siendo aplicable la Ley de Instituciones de Crédito, misma que en 
su artículo 20 establece que: 

“Las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su 
participación accionaria... 

Las instituciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán efectuar con recursos propios 
adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como realizar obras 
y contratar servicios, por medio de concursos en los que invite cuando menos a tres proveedores, 
contratistas u oferentes, o mediante adjudicaciones directas previa aprobación en cada caso del 
consejo de administración...” 
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“En relación a la determinación del valor de referencia realizado por HWE, en particular respecto a las 
consideraciones realizadas al valor de los inmuebles, se debe tener en cuenta que el avalúo físico de 
un inmueble representa solamente un valor sin tomar en cuenta los ingresos que pudiera generar el 
uso del mismo. En otras palabras, un avalúo físico representa solamente el valor del terreno y/o 
construcciones” 

“Por lo que respecta a la valuación presentada por HWE en su dictamen de fecha 21 de marzo de 
2000, donde establece un valor mínimo de USD$172 millones y un máximo de USD$224 millones, nos 
permitimos señalar lo siguiente:  

a) Dentro de dicho dictamen HWE estimó un costo de reposición, valuación que puede ser 
considerada como equivalente al avalúo físico. de US$150.000 a US$200.000 por cuarto. 

b) Asimismo, tal y como lo menciona HWE en su dictamen, el costo físico del inmueble ("Cost 
Approach") es irrelevante para la valuación de un negocio en marcha, pues los potenciales 
compradores procurarían pagar un descuento sobre el costo de reposición.  

c) La operación de enajenación del Portafolio 1 implicó a diferencia de otras transacciones más 
sencillas como la venta de activos, la venta de negocios en marcha, con todos los derechos y 
obligaciones que conllevan, es decir activos, pasivos, contingencias, relaciones laborales, ventas, 
proveedores, utilidades, pérdidas, pagos de impuestos, etc. elementos que como todos sabemos 
no se analizan v por lo tanto no se reflejan en los avalúos físicos de inmuebles.  

d) HWE ha sostenido a Unión que en los casos en que se tenga la intención de venta de una 
negociación mercantil, debe realizarse una valuación financiera de la misma y la metodología 
comúnmente utilizada es la de flujos descontados. “ 

“...La enajenación de los activos que forman parte de la cadena de Hoteles Camino Real, se realizó 
mediante tres procesos de licitación publica, siendo el primero aquel cuyos activos alcanzaban 
estándares internacionales (paquete principal), por lo que la enajenación de estos activos se llevó a 
cabo mediante un solo Proceso de Licitación Pública dividido en dos Portafolios (1 y 1-A) y en al cual 3 
Participantes presentaron una oferta de compra.  

Se cumplió con lo establecido en la cláusula tercera inciso e) del contrato de prestación de servicios 
celebrado entre HWE y Unión, el 17 de diciembre de 1999 (el "Contrato de Prestación de Servicios"). 
Para llevar a cabo el Proceso de Licitación, Unión y HWE suscribieron el Contrato de Prestación de 
Servicios, cuyo objetivo principal fue el de prestar los servicios de asesoría para la venta de los activos 
objeto de ese contrato, debiendo observar lo establecido en la cláusula tercera. 
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Tal y como se anotó, la obligación de presentar al menos 3 posturas dentro del Proceso de Licitación 
se encuentra contenida en el Contrato de Prestación de Servicios, el cual genera derechos y 
obligaciones entre Unión y HWE, destacando que la relación jurídica entre Unión y HWE fue ajena a 
los diferentes Participantes dentro del Proceso de Licitación, quienes nunca tuvieron conocimiento del 
Contrato de Prestación de Servicios y mucho menos puede o debe considerarse como si el multicitado 
contrato hubiera formado parte de las Reglas del Procedimiento que rigió la licitación publica.” 

  

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con respecto de las aclaraciones del IPAB, que mencionan que Banco Unión, al ser una institución de 
banca múltiple y estar intervenido por la Comisión Nacional Bancaria, le pudo ser aplicada la Ley de 
Instituciones de Crédito, la ASF considera que no solventan las observaciones, debido a que el artículo 
Sexto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece en su inciso d, que se 
entenderá por Bien o Bienes, los créditos, derechos y otros bienes de los cuales sean titulares o 
propietarios las instituciones de banca múltiple de cuyas acciones sea titular el FOBAPROA, por lo que 
en cumplimiento a lo previsto en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley adjetiva, el IPAB 
deberá administrar y enajenar dichos bienes con el fin de obtener el máximo valor de recuperación 
posible, procurando las mejores condiciones de venta.  

Derivado de lo anterior, la disposición legal que se debió aplicar al proceso de enajenación del 
Portafolio 1, de Grupo Camino Real, es la contenida en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, toda 
vez que las acciones de Banco Unión, S.A. se encontraban en poder de dicho instituto al subrogarse 
en los derechos del FOBAPROA. 

En lo que se refiere a la no inclusión del valor de los inmuebles en la determinación del valor de 
referencia, es importante mencionar que en efecto el tercero especializado hace mención del valor de 
los inmuebles, pero es evidente que no los toma como base para el cálculo del valor de referencia, por 
otra parte, el IPAB menciona que el valor de los inmuebles es irrelevante, sin embargo no se realizó 
modificación alguna a las cláusulas del contrato, que le permitiera a HWE omitir el valor de los 
inmuebles. 

El IPAB no proporcionó los estudios que realizó el tercero especializado para determinar el valor de 
referencia. 
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En cuanto a la presentación obligada de 3 propuestas de compra en la licitación, se debe tomar en 
cuanta que aunque se publicó una sola convocatoria para la enajenación de los Portafolios 1 y 1-A, en 
esta se señaló en su primer párrafo que se convocaba a los interesados en participar en los procesos 
de licitación pública (plural), para adquirir uno o dos de los paquetes de activos, asimismo, cada 
proceso tuvo sus propias reglas, las cuales señalaban entre sus requisitos el otorgamiento de cartas 
de crédito a favor de Banco Unión por importes diferentes de acuerdo al portafolio que le interesara al 
postor, mismas que debían ser entregadas con anterioridad a la apertura de las ofertas, por otro lado 
el inciso e, de la tercera cláusula del contrato de prestación de servicios establece, "conseguir la 
presentación de por lo menos tres propuestas en cada una de las licitaciones" (plural). Si bien los 
activos de Camino Real se dividieron en varios portafolios para su venta, HWE fue contratado para 
vender únicamente los portafolios 1 y 1-A; para los otros portafolios se realizaron procesos de 
contratación de terceros especializados, que fueron independientes al que nos ocupa. 

De lo anterior podemos concluir que el proceso de enajenación del Portafolio 1 del Grupo Camino 
Real, el IPAB no se ajustó en su totalidad a la normatividad, reduciendo las posibilidades de obtener el 
máximo valor de recuperación, que permitiera reducir el costo fiscal. 

 

Conclusiones 

La auditoría se identificó con la visión estratégica “Rendición de Cuentas” y “Fiscalización de alto 
impacto”. 

De la revisión del proceso de enajenación del portafolio 1 se concluye que el IPAB tuvo 
incumplimientos a la normatividad, en virtud de las deficiencias e inobservancias detectadas, entre las 
que destacan las siguientes: 

No se realizó licitación para contratar al agente vendedor. 

El avalúo realizado por el agente vendedor no se ajustó a lo establecido en el contrato de prestación 
de servicios al no considerar el valor de los inmuebles. 

Solamente hubo dos postores para la enajenación, de tres obligatorios. 

Uno de los objetivos del IPAB es recuperar el máximo valor posible, sin embargo, podemos apreciar un 
margen muy amplio entre el valor en libros que tenían los inmuebles relacionados con el portafolio 1 
del Grupo Camino Real, que ascendían a 400.2 millones de dólares estadounidenses, con el importe 
de la venta que fue de 257.4 millones de dólares estadounidenses. 
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Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos aplicados en esta revisión fueron: 

1. Analizar los antecedentes sobre la titularidad de los bienes a favor de Banco Unión y del proceso 
de licitación para la venta de los activos llevado a cabo en 1998. 

2. Comprobar la autorización por parte de la Junta de Gobierno del IPAB respecto a la realización 
del proceso de enajenación. 

3. Analizar la contratación del tercero especializado encargado del proceso de venta. 

4. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del tercero especializado, reflejadas en las 
cláusulas del contrato de prestación de servicios. 

5. Analizar el proceso de valuación  de los activos. 

6. Comprobar el proceso de enajenación de acuerdo con las reglas de licitación establecidas y 
demás normatividad aplicable. 

7. Comprobar el pago correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en las reglas de la licitación y 
en el contrato de compraventa. 

8. Comprobar el Informe detallado sobre el proceso de enajenación.  

9. Analizar el seguimiento que realizó el Órgano Interno de Control en el IPAB al proceso de 
enajenación del Grupo Camino Real, en lo referente al portafolio 1. 

 

Antecedentes 

A partir de 1995 el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) otorgó apoyos financieros a 
Banco Unión, S.A., y constituyó como garantía la totalidad de las acciones representativas del capital 
social del banco. Con base en el artículo Séptimo Transitorio de la LPAB, el IPAB asumió la titularidad 
de las operaciones de los programas de saneamiento realizadas por los fideicomisos a que se refiere 
el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las correspondientes a las instituciones 
intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
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La cadena de hoteles Camino Real formaba parte del patrimonio de Banco Unión, debido a que fueron 
otorgados a éste como dación en pago, según la cláusula cuarta, inciso a, subinciso c, del Convenio 
de Transacción, Reconocimiento de Adeudo, Dación en Pago y Terminación de Contrato de Operación 
de fecha 24 de junio de 1997, firmado entre el Banco y el representante legal del Grupo Camino Real. 

De conformidad con la cláusula segunda del convenio, el adeudo del Grupo Camino Real y sus 
empresas filiales a Banco Unión, al 24 de junio de 1997, se reconoció por un total de 2,015.1 millones 
de pesos, integrados como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL ADEUDO A BANCO UNIÓN 
(Millones de pesos) 

 
       Concepto Importe 
 
Capital 
Intereses ordinarios 
Intereses moratorios 

 
884.6 
47.7 

1,082.8 
 
Total 

 
                            2,015.1  1/ 

 
 

FUENTE:   Convenio  de  Transacción,  Reconocimiento  de  Adeudo, Dación en Pago y Terminación de 
Contrato de Operación. 

                   1/ Equivalente a 252.6 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio de 7.977 a la fecha 
del convenio. 

 

Para cubrir su adeudo, el Grupo Camino Real cedió a favor de Banco Unión, en forma irrevocable, 
plenamente y sin limitación alguna o reserva de ninguna especie lo que de hecho y por derecho le 
correspondía, todas aquellas acciones de las que pudiera ser titular del capital social de los Hoteles del 
Grupo Camino Real, como parte del 99.99% del capital social de RT, sin especificar el valor individual 
que se les asignaría a los activos mencionados. 

En el “Informe del Estado del Proceso de Venta de los Activos Relacionados con la Cadena de Hoteles 
Camino Real” que se presentó al Comité Técnico del FOBAPROA en la Sesión núm. 63, del 6 de 
noviembre de 1998, se manifestaron los antecedentes de la venta de los Hoteles Camino Real. 

En febrero de 1998, en la Sesión núm. 23 del Subcomité de Recuperaciones del FOBAPROA, se 
adoptó la recomendación del grupo de trabajo para contratar a Hodges Ward Elliot, Inc. (HWE) como 
agente responsable del proceso de venta de la cadena de hoteles Camino Real, mismo que se llevó a 
cabo durante ese año. 
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Con fecha 12 de mayo de 1998 HWE y Banco Unión, celebraron un contrato de servicios de asesoría, 
que tenía como objetivo la venta de los activos integrados por acciones representativas del 99.99% del 
capital social de RT y de Fraccionadora y Hotelera del Pacífico (FRAHOPA) propiedad de Banco 
Unión; acciones representativas del 99.63% del capital social de Camino Real Mazatlán, S.A. de C.V. 

La duración del contrato estaba determinada por el plan de trabajo, que abarcó nueve meses a partir 
de la fecha de la firma del contrato, el pago de los servicios se constituyó por un porcentaje de las 
ventas que variaba de acuerdo con el precio logrado conforme a la tabla siguiente: 

 

PLAN DE COMISIONES POR ÉXITO EN LA VENTA 

Precio de venta de los activos 
(Millones de dólares) 

Porcentaje de la 
comisión por venta 

 
375.0 
400.0 
425.0 
450.0 
475.0 
500.0 
525.0 

 
0.65 
0.75 
0.85 
0.95 
1.05 
1.15 

                  1.25 1/ 
 

 

FUENTE:  Anexo 3 del contrato de servicios de asesoría entre HWE y Banco Unión, de fecha 12 de mayo de 
1998.  

1/ Por cada 25.0 millones adicionales al precio de venta se sumaría 0.1% al porcentaje de la comisión. 

 

Se fijó como valor mínimo de la venta de los activos 350.0 millones de dólares estadounidenses. 

Banco Unión pagó a HWE una cuota inicial de 500.0 miles de dólares estadounidenses, los cuales se 
acreditarían y serían restados de la cuota por transacción. 

En el proceso de enajenación participaron 23 postores, que se fueron eliminando hasta quedar 5: 
Wetbrook/Starwood, Investment Partners/Meristar, Grupo Chartwell, Canadian Pacific International y 
Marriot International. De todos ellos, Starwood fue el único que presentó su oferta en la fecha de la 
subasta (30 de octubre de 1998), especificó de forma detallada y suficiente el origen de los recursos 
de financiamiento, con los cuales cubriría el precio de los activos por un valor total de 337.5 millones 
de dólares estadounidenses, integrados como sigue: 
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR STARWOOD 
EL 30 DE OCTUBRE DE 1998 

(Millones de dólares) 
 

Concepto Importe 
 
Pago en efectivo. 
 
Pago en efectivo correspondiente al capital de trabajo neto (estimado a finales de septiembre de 
1998). 
 
Pago diferido a 10 años con una tasa del 5.0% anual, no capitalizable, mediante pagaré emitido 
por una subsidiaria de Starwood, sin recursos, la garantía la formarían los activos que 
constituirían el patrimonio de la subsidiaria, valuados en 79.0 millones de dólares 
estadounidenses. 
 

 
237.5 

 
 

30.0 
 
 
 
 

70.0 
_______ 

Total 
 

337.5 
 

 

FUENTE: Informes al Comité Técnico del FOBAPROA, de la sesión 63 del 6 de noviembre de 1998. 

 

Debido a que la propuesta no era totalmente en efectivo, además de condicionar la operación tanto a 
la aprobación del Consejo de Administración de Starwood como a la modificación de ciertas 
condiciones menores en el contrato de compraventa, el Comité Técnico del Fobaproa, en su Sesión 
núm. 63, del 6 de noviembre de 1998 acordó no llevar a cabo la venta de los activos a Starwood y que 
el año siguiente (1999), una vez que se estimara que las condiciones fueran más propicias, se 
realizarían los actos necesarios para iniciar un nuevo proceso de venta. 

  

Áreas Revisadas 

Dirección General Adjunta de Administración de Acciones y Partes Sociales de la Secretaría Adjunta 
de Activos del IPAB. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Los Principios de Contabilidad Gubernamental no son aplicables en el proceso de enajenación del 
portafolio 1, debido a que los bienes eran propiedad de Banco Unión, de conformidad con el artículo 59 
de la LPAB, que establece que “los bienes independientemente de su naturaleza y características, no 
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se considerarán para ningún efecto bienes nacionales, por tanto, no les serán aplicables las 
disposiciones legales y administrativas correspondientes, ni aun las de carácter presupuestario o 
relacionadas con el gasto público”.  

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión del proceso de enajenación de los activos del portafolio 1, se comprobó que en 
términos generales, el IPAB cumplió con los ordenamiento legal que a continuación se enuncia: 

• Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

En lo particular se incumplieron los preceptos legales siguientes: 

• Artículos 61 y 62 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

• Artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

 

Resultado Núm. 3 

Se constató que en 1999 se inició el segundo proceso de enajenación de los activos del grupo Camino 
Real, a cargo de la Secretaría Adjunta de Activos del IPAB, que de acuerdo con el artículo 22 de su 
Estatuto Orgánico tenía, entre otras funciones, proponer las estrategias de venta de los “Bienes 
Corporativos”; instrumentar los procesos operativos aprobados por la Junta de Gobierno; supervisar y 
coordinar las gestiones de recuperación de “Bienes Corporativos”; además de participar en los 
consejos de administración de las sociedades en las que el IPAB tuviera participación. 

Se comprobó que los procesos de venta de los diferentes activos del grupo Camino Real fueron 
organizados y dirigidos por un Comité de Desinversiones aprobado en la sesión del 22 de noviembre 
de 1999 del Consejo de Administración de RT, el cual estaba integrado por el Interventor Gerente de 
Banco Unión, funcionarios de RT, de FRAHOPA y por el Secretario Adjunto de Activos del IPAB. 

Se constató que conforme a la propuesta del Comité de Desinversiones y por solicitud de la Secretaría 
Adjunta de Activos Corporativos del IPAB, la Junta de Gobierno del instituto en su Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 8 de noviembre de 1999, con el acuerdo núm. IPAB/JG/99/4.16, aprobó iniciar 
la venta de activos del grupo Camino Real, mediante distintos portafolios integrados en función del 
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comprador objetivo; además, autorizó mantener a HWE como agente para la venta del portafolio 1, en 
los mismos términos y condiciones bajo los cuales fue contratado por Banco Unión en el proceso de 
enajenación llevado a cabo en 1998. Lo anterior en  contravención de los Criterios y Lineamientos para 
la Participación de Terceros Especializados, establecidos en el Programa de Enajenación de Bienes a 
que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LPAB y del artículo Décimo Cuarto 
Transitorio de la misma ley. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

El IPAB no promovió la realización del proceso de selección correspondiente para la contratación del 
tercero especializado que se encargó de la enajenación del portafolio 1, que pudo ser mediante 
licitación pública, invitación restringida o de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, en 
contravención del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LPAB, así como de los Criterios y 
Lineamientos para la Participación de Terceros Especializados, establecidos en el Programa de 
Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio, párrafo tercero, inciso d, 
de la citada ley. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-215-02-001      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

La Auditoría Superior de la Federación reitera la acción promovida núm. 00-06747-6-319-02-3, 
presentada en el Informe del Resultado sobre la Revisión de la Cuenta Pública Federal de 2000, la 
cual alude a la falta de realización del proceso de licitación para la contratación del tercero 
especializado para la enajenación del Portafolio 1-A, del Grupo Camino Real. En tal sentido, es 
necesario que el Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
investigue el incumplimiento del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y los Criterios y Lineamientos para la participación de Terceros Especializados establecidos 
en el Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio, 
párrafo tercero, inciso d, de la misma ley, en el proceso de contratación del tercero especializado que 
se encargó de la enajenación del Portafolio 1 del Grupo Camino Real, para que en su caso inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
las acciones emprendidas. 
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Resultado Núm. 4 

Con fecha 17 de diciembre de 1999 HWE y Banco Unión firmaron el contrato de servicios de asesoría, 
cuyo objeto era la venta de los portafolios 1 y 1-A. De acuerdo con lo señalado en su cláusula tercera, 
HWE tenía, entre otras, las siguientes obligaciones: 

Asesorar a Banco Unión en la definición de los términos y condiciones para los procedimientos de las 
licitaciones públicas para la venta de los activos; elaboración de la convocatoria y las reglas para las 
licitaciones; definición de los criterios que deberían reunir los participantes; venta de los activos, 
promoviendo en todos los casos los elementos de publicidad y operatividad que garantizaran la más 
absoluta objetividad y transparencia, fomentando la participación del mayor número de postores; 
asegurar la presentación de por lo menos tres propuestas en cada una de las licitaciones; proponer a 
Banco Unión un valor de referencia de los activos con base en las condiciones del mercado, los flujos 
que generen y el valor de los inmuebles; evaluación de las propuestas y selección de los ganadores, 
en su caso. 

La cláusula quinta establecía que si el precio de venta de los activos era hasta de 225.0 millones de 
dólares estadounidenses, el porcentaje de comisión aplicable al pago sería de 0.65% y por cada 25.0 
millones de dólares adicionales, al precio mencionado, se aumentaría 0.1% a la comisión; en ningún 
caso, ésta podría exceder del 0.95%. 

De la cantidad que resultara de aplicar el porcentaje que le correspondiera como contraprestación, se 
deducirían los 500.0 miles de dólares estadounidenses correspondientes a la cuota inicial, cobrada en 
el proceso efectuado en 1998. 

La cláusula sexta señalaba que Banco Unión pagaría a HWE por concepto de gastos comprobables 
acordados entre las partes, hasta 50.0 miles de dólares estadounidenses, el banco podría autorizar, 
previamente y por escrito al tercero especializado, el pago de gastos en exceso de la cantidad 
señalada. 

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que para la enajenación del portafolio 1, HWE señaló diversos métodos de valuación, 
entre ellos, el de costo aproximado, que consistió en calcular el valor de los inmuebles menos los 
costos de remodelación, haciendo la referencia de que el valor de reposición de los activos se 
encontraría en el rango de 150.0 a 200.0 miles de dólares estadounidenses por habitación, incluyendo 
el valor de la tierra menos el costo aproximado por renovaciones y remodelaciones que sería 
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escasamente menor a 20.0 miles de dólares estadounidenses, pero descartó ese método por 
considerar que los compradores de hoteles basan sus decisiones en factores económicos como 
recuperación de inversiones e ingresos netos.  

HWE calculó el valor de referencia tomando como base el valor de mercado, con los datos 
proporcionados por el hotel y su experiencia en la industria hotelera, el cual ascendía a 247.0 millones 
de dólares estadounidenses, al 21 de marzo de 2000; posteriormente, relacionó una serie de factores 
que modificaron en forma negativa el valor de mercado, por lo que estimó que el precio se vería 
reducido entre 10.0 y 30.0%, y determinó que el valor de los activos mencionados se ubicaba entre 
172.0 y 224.0 millones de dólares estadounidenses, hasta el 17 de abril de 2000. 

Al respecto, la ASF solicitó al IPAB, mediante el oficio núm. DGAE/399/2002, del 11 de julio de 2002, 
los estudios que realizó el tercero especializado para determinar el valor de los activos, debido a que el 
avalúo entregado por HWE al IPAB no precisaba con claridad los elementos analizados para fijar el 
valor de referencia, tales documentos deberían incluir el valor de mercado, los flujos que generarían y 
el valor de los inmuebles, de conformidad con la cláusula tercera, inciso f, del Contrato de Prestación 
de Servicios celebrado entre HWE y Banco Unión; a lo que el IPAB contestó, mediante el oficio núm. 
IPAB/DGO/PRB/205/2002, de fecha 6 de septiembre de 2002, que no contaba con los papeles 
intermedios de trabajo que realizó HWE y que tenía las conclusiones, las cuales fueron presentadas 
mediante la descripción pormenorizada de los inmuebles y su situación de mercado, así como las 
proyecciones pormenorizadas por cada hotel. 

Aun cuando HWE no consideró el valor de los inmuebles para determinar el precio de referencia de los 
activos del portafolio 1, la ASF realizó el análisis correspondiente al valor contable de los inmuebles 
contenidos en dicho portafolio por cada uno de los activos que lo formaban, con la finalidad de 
evidenciar la importancia de que se tomara en cuenta el valor de los inmuebles.  

Con la revisión a los Estados Financieros consolidados de RT y sus empresas filiales, dictaminados al 
31 de diciembre de 1999, así como de las actualizaciones de los valores de los mismos a esa fecha, 
se identificó que el valor de los inmuebles que integraban el portafolio 1, era de 3,810.9 millones de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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VALOR CONTABLE DE LOS INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PORTAFOLIO 1 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(Millones de pesos) 
 

Empresa Terreno Edificio Total 

Camino Real Acapulco 83.2 184.4 267.6 
Camino Real México 679.3 736.2 1,415.5 
Camino Real Guadalajara 239.7 119.5 359.2 
Camino Real Puerto Vallarta 135.6 331.3 466.9 
Camino Real Cancún 541.9 284.1 826.0 
Hotel Paso del Norte 46.5 367.8 414.3 
Hoteles Camino Real, S.A. de C.V.  
 

6.7 
 

42.9 
 

49.6 
 

Casa Nueva Inmobiliaria, S.A. de C.V. 
 

4.9 
---------------- 

6.9 
------------- 

11.8 
----------- 

Total 
 

1,737.8 
 

2,073.1 
 

3,810.9 
 

 

FUENTE:   Estados financieros de Real Turismo, S.A. de C.V. y Compañías subsidiarias al 31 de diciembre 
de 1999. 

 

Como se puede observar el valor en libros de los inmuebles incluidos en el portafolio 1, al 31 de 
diciembre de 1999 ascendía a 3,810.9 millones de pesos, equivalentes a 400.2 millones de dólares 
estadounidenses al tipo de cambio de 9.5222 del 30 de diciembre de 1999. 

Con fecha 30 de octubre de 1998, durante el primer proceso de enajenación, llevado a cabo también 
por HWE y declarado desierto, la empresa Starwood presentó una oferta de 337.5 millones de dólares 
estadounidenses, por la totalidad de los activos del Grupo Camino Real, los cuales se muestran en el 
cuadro siguiente: 
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TOTALIDAD DE INMUEBLES DEL GRUPO CAMINO REAL 
VS. INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PORTAFOLIO 1 

Proceso de Enajenación de 1998 (Desierto) 
Oferta: 337.5 millones de dólares 

Proceso de Enajenación de 1999 
(Portafolio 1) 

Valor contable: 400.2 millones de dólares 

Camino Real Acapulco Camino Real Acapulco 
Camino Real México Camino Real México 
Camino Real Guadalajara Camino Real Guadalajara 
Camino Real Puerto Vallarta Camino Real Puerto Vallarta 
Camino Real Cancún Camino Real Cancún 
Hotel Paso del Norte Hotel Paso del Norte 
Hoteles Camino Real, S.A. de C.V.  
 

Hoteles Camino Real, S.A. de C.V.  
 

Casa Nueva Inmobiliaria, S.A. de C.V. 
 

Casa Nueva Inmobiliaria, S.A. de C.V. 
 

Hotel Camino Real  Las Hadas   
Hotel Camino Real  Mazatlán  
Hotel Camino Real Tuxtla Gutiérrez  
2 lotes frente al mar en la zona hotelera de Cancún (41,992 m2)  
3 terrenos de playa en Cozumel, Quintana Roo 
(53,293 m2)  
Edificio ABDO en Manzanillo, Col. (obra negra)  
2 terrenos en Manzanillo, Col. (286,458 m2)  
5 villas y 1 burgo (640 m2)  
Grupo de terrenos en Manzanillo, Col. con superficie global de 
60,831 m2  
12 lotes residenciales en Fraccionamiento la Punta, en Manzanillo, 
Col. (23,685 m2)  
7 lotes residenciales en Fracciones La Cima, en Manzanillo, Col. 
(7,094 m2)  
1 terreno de 2,181,431 m2  frente a la Bahía de Manzanillo, con 
laguna al frente y 69,000 m2 de construcción (Miramar Peñitas).  

   FUENTE:   Certificados de los acuerdos de la Junta de Gobierno por los que se autoriza la venta de los 
Portafolios 1, 1-A, 2,3,4,5,6 del Grupo Camino Real.. 

  

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

HWE determinó el valor de referencia de los activos basándose en las condiciones del mercado, sin 
considerar el valor de los inmuebles, lo que pudo provocar que se redujeran las posibilidades de 
obtener el máximo valor de recuperación, en contravención de lo estipulado en la cláusula Tercera, 
inciso f, del contrato de prestación de servicios celebrado entre HWE y Banco Unión, el 17 de 
diciembre de 1999, y de los artículos 61, 62, párrafo primero y Décimo Tercero Transitorio, párrafo 
primero de la LPAB.  
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Acción Promovida 

01-06747-6-215-02-002      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

La Auditoría Superior de la Federación reitera la acción promovida núm. 00-06747-6-319-02-4, 
presentada en el Informe del Resultado sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2000, la cual alude a la determinación del valor de referencia sin considerar el valor de los 
inmuebles en el proceso de enajenación del portafolio 1-A. En tal sentido, es necesario que el Órgano 
Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario investigue el incumplimiento de 
los artículos 61, 62 y Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la 
cláusula Tercera, inciso f, del contrato de prestación de servicios celebrado entre Hodges Ward Elliot, 
Inc. y Banco Unión, S.A., el 17 de diciembre de 1999, en el proceso de enajenación del portafolio 1, 
para que en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las acciones emprendidas. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 2 

La valuación presentada por HWE para determinar el valor de referencia del portafolio 1, no contenía 
los elementos que demostraran que realizó los estudios necesarios con el fin de delimitar los factores 
que tomó en cuenta al calcular el valor de referencia, por lo que la Auditoría Superior de la Federación, 
en ejercicio de sus facultades conferidas en el artículo 16, fracción X de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación, solicitó al IPAB los estudios que realizó el tercero especializado para 
determinar el valor de los activos, sin embargo el IPAB contestó que contaba con las conclusiones 
pero no con los papeles intermedios de trabajo. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-215-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación reitera la acción promovida núm. 00-06HHN-6-319-01-6, 
presentada en el Informe del Resultado sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2000, la cual alude a la falta de elementos que demuestren que Hodges Ward Elliot, Inc. llevó a 
cabo los estudios necesarios para determinar los factores para calcular el valor de referencia en la 
enajenación del Portafolio 1-A, por lo que es necesario que el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario proporcione a la Auditoría Superior de la Federación un dictamen elaborado por la Comisión 
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de Avalúos de Bienes Nacionales, con la finalidad de calificar si los métodos usados por Hodges Ward 
Elliot, Inc. para calcular el valor de referencia, del Portafolio 1, resultaban los más convenientes para 
determinar el valor de venta. 

 

Resultado Núm. 6 

Se comprobó que con fecha 20 de diciembre de 1999, Banco Unión y FRAHOPA publicaron en 
diversos diarios de circulación nacional y del extranjero, la convocatoria para participar en los procesos 
de licitación pública para adquirir uno o dos de los paquetes de activos de su propiedad que formaban 
parte de la cadena de Hoteles Camino Real, en la que se incluyó el Paquete 1, en la cual se establecía 
que para obtener las Reglas de Licitación, las personas interesadas deberían entregar a HWE un 
cuestionario de participación, el convenio de confidencialidad debidamente firmado y obtener la 
aprobación de Banco Unión y FRAHOPA para participar en los procesos de licitación; se estableció 
que no podrían participar las personas que hubieran causado directa o indirectamente algún quebranto 
al FOBAPROA, al IPAB, a FRAHOPA, a Banco Unión o a cualquiera de las instituciones integrantes 
del sistema financiero mexicano, ni las personas que hubieran promovido acciones judiciales de 
cualquier naturaleza en contra del FOBAPROA, el IPAB, la CNBV, Banco Unión o FRAHOPA, a menos 
que se hubieran desistido de tales acciones. Tampoco podrían participar las personas que fueran parte 
demandada de cualquier tipo de procedimiento jurisdiccional o arbitral iniciado por el FOBAPROA, el 
IPAB, la CNBV, Banco Unión o FRAHOPA. Lo anterior en cumplimiento al artículo 63 de la LPAB. 

 

Resultado Núm. 7 

Las “Reglas de Licitación para la Venta de Ciertos Activos que Forman Parte de la Cadena de Hoteles 
Camino Real, Portafolio No. 1”, fueron emitidas por Banco Unión y FRAHOPA en enero de 2000; en la 
documentación entregada a cada participante, se incluyó el formato de carta de crédito irrevocable 
para establecer la garantía inicial y complementaria, un proyecto de contrato de compraventa, el 
formato de oferta para la presentación de las posturas, el cuestionario para el aviso de concentración a 
la Comisión Federal de Competencia y la autorización para los participantes extranjeros por parte de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

En las citadas reglas de licitación en el punto “II. Del proceso”, numeral 21. Garantía Inicial; Entrega de 
Ofertas, se estableció que para estar en posibilidades de presentar una oferta, cada participante 
debería abrir y entregar al agente vendedor, con cuando menos un día hábil previo a la fecha de 
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entrega de las ofertas, la carta de crédito en favor del vendedor por un monto de  cinco millones de 
dólares estadounidenses, emitida o confirmada por una institución debidamente capitalizada y 
autorizada para operar en México como banco. 

En el proceso de licitación pública para la venta de activos que formaban parte del grupo Camino Real, 
Portafolio 1, se inscribieron 100 interesados, de los cuales quedaron un total de 33 participantes 
registrados con la presentación del cuestionario y el convenio de confidencialidad. De estos últimos, 7 
fueron rechazados, 24 se desistieron y 2 se presentaron a la apertura de propuestas, siendo éstos, 
Grupo Posadas, S.A. de C.V. (GP) y Grupo Empresarial Ángeles, S.A. de C.V.(GEA).  

 

Resultado Núm. 8 

Mediante el acta núm. 682 levantada ante la fe del Notario Público núm. 212 del Distrito Federal, se 
comprobó que con fecha 28 de marzo de 2000, se llevó a cabo la apertura de las propuestas, en la 
cual se hace constar que se presentaron las empresas GP y GEA. Lo anterior en contravención de la 
cláusula Tercera, Inciso e, del Contrato de Servicios de Asesoría firmado entre HWE y Banco Unión, 
que establecía que HWE tenía como obligación la de conseguir la presentación de por lo menos tres 
propuestas. 

GEA presentó la oferta más alta, que fue de 212.0 millones de dólares estadounidenses más la 
cantidad que se determinara como capital de trabajo neto. Por su parte, GP presentó una propuesta de 
170.7 millones de dólares estadounidenses más la cantidad que se determinara como capital de 
trabajo neto. 

Al respecto, se constató que el Comité de Desinversiones formuló el acta correspondiente a la revisión 
y análisis de la propuesta presentada, resolviendo recomendar a Banco Unión la venta de los activos 
que integraban el Portafolio 1, a GEA, por la cantidad señalada en la oferta. 

Mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/00/14.1, la Junta de Gobierno del IPAB en su Décima Cuarta 
Sesión extraordinaria, celebrada el 29 de marzo de 2000, aprobó la enajenación de los activos 
incluidos en el Portafolio 1 a favor de GEA, contra el pago en efectivo de 212.0 millones de dólares 
estadounidenses, más el importe del capital de trabajo neto a la fecha de cierre, en los términos del 
contrato presentado. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

De conformidad con el contrato celebrado entre HWE y Banco Unión, en la cláusula Tercera, inciso e, 
se establecía que el agente vendedor tenía como obligación la de "conseguir la presentación de por lo 
menos tres propuestas en cada una de las licitaciones", sin embargo, se presentaron únicamente dos 
postores. 

 

Acción Promovida 

01-06747-6-215-02-003      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

La Auditoría Superior de la Federación reitera la acción promovida núm. 00-06747-6-319-02-6, 
presentada en el Informe del Resultado sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2000, la cual alude a la presentación de por lo menos tres propuestas en la licitación para la venta 
del Portafolio 1-A. En tal sentido, es necesario que el Órgano Interno de Control en el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario investigue el incumplimiento de la cláusula Tercera, inciso e, del 
contrato de prestación de servicios celebrado entre Hodges Ward Elliot, Inc. y Banco Unión, S.A., el 17 
de diciembre 1999, y de los artículos 61, 62, párrafo primero y Décimo Tercero Transitorio, párrafo 
primero, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en el proceso de enajenación del Portafolio 1, 
para que en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las acciones emprendidas. 

 

Resultado Núm. 9 

Se constató que el 28 de marzo de 2000 GEA entregó el formato de oferta correspondiente al 
Portafolio 1, a través de su representante legal, quien acreditó debidamente su personalidad mediante 
la escritura núm. 66,923 del 16 de marzo de 2000, levantada ante la fe del Notario Público núm.50 del 
Distrito Federal; asimismo, presentó la oferta de manera firme, obligatoria, incondicional e irrevocable 
por la totalidad de las acciones, por una suma de 212.0 millones de dólares estadounidenses, más el 
capital de trabajo neto (CTN) de RT y de las sociedades subsidiarias, a la fecha del cierre de la 
operación. 
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Para los efectos de dicha oferta, el CTN significaba una cantidad igual al monto que resultara de restar 
a la suma de los activos circulantes de RT y sus subsidiarias la totalidad de los pasivos circulantes de 
las mismas, por el ejercicio de 1999 y lo correspondiente a los dos primeros meses del ejercicio de 
2000. 

El pago de la oferta se haría mediante transferencia electrónica de fondos a una cuenta en Estados 
Unidos de América que el vendedor y el agente designarían para tal efecto. 

El inciso f, del formato de oferta entregado el 28 de marzo de 2000, en la sesión de apertura de 
ofertas, señalaba que GEA entregó al vendedor una carta de crédito a su favor por un monto de 5 
millones de dólares estadounidenses (garantía inicial), reconoció y aceptó, que de resultar 
seleccionado como participante ganador, contaría con 5 días hábiles a partir de que los agentes le 
hubiesen comunicado esa situación, para abrir y entregar una nueva carta de crédito (garantía 
complementaria) en adición a la anterior, y a favor del vendedor por 5 millones de dólares 
estadounidenses. 

El origen de los recursos y/o el financiamiento a través de los cuales GEA cubriría el precio ofrecido 
provenía de un crédito otorgado por General Electric Capital Corporation, equivalente al 50% de la 
oferta, el resto lo pagaría con capital propio. 

GEA declaró en el inciso j, del citado formato, que no causó directa o indirectamente algún quebranto 
al FOBAPROA, al IPAB o al sistema financiero mexicano y que no promovió directa o indirectamente 
acciones judiciales o arbitrales en contra de los mismos, de conformidad con los “Requisitos que 
deberán llenar los posibles oferentes y adquirentes de los Bienes”, establecidos en el Programa de 
Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LPAB. 

Se comprobó que las cartas de crédito entregadas por GEA a favor de Banco Unión fueron emitidas 
por Banco Internacional, S.A., en cumplimiento del numeral 21 de las Reglas de Licitación, que 
señalaba que las cartas de crédito deberían ser emitidas o confirmadas por una institución financiera 
autorizada para operar en México como banco. 

 

Resultado Núm. 10 

Se constató que el Contrato de Compraventa de Acciones fue celebrado el 8 de mayo de 2000, entre 
Banco Unión como vendedor y GEA como comprador, el cual establecía en la cláusula 1.2 que el 
precio de compraventa de las acciones era igual al que resultara de sumar 212 millones de dólares 
estadounidenses (precio parcial) más el CTN de RT y sus subsidiarias, calculado a la fecha de cierre. 
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Los actos que deberían ocurrir antes del cierre, de conformidad con la cláusula 1.4 eran los siguientes: 

a) El vendedor entregaría al comprador los títulos que ampararan las acciones, así como los libros 
de registro de acciones y demás libros corporativos de RT. 

b) RT y sus subsidiarias celebrarían una asamblea general ordinaria de accionistas en las que 
renunciarían los integrantes del consejo de administración; se designarían los nuevos miembros 
del consejo de administración propuestos por el comprador; se revocarían los poderes a las 
personas que indicaría el vendedor y se otorgarían poderes a las que indicaría el comprador. 

c) El comprador y el vendedor deberían celebrar un contrato de depósito (Escrow Agreement) con 
The Bank of New York o con cualquier otra institución bancaria de reconocido prestigio 
domiciliada en los Estados Unidos de América, que designara el vendedor, en virtud de que éste 
constituiría un depósito para garantizar al comprador el pago de aquellas indemnizaciones a que 
tuviera derecho, dicho depósito ascendería al 15% del precio parcial; la cantidad que 
representaba dicho porcentaje debería ser pagada al agente de depósito mediante transferencia 
de fondos. 

Para efectos de proceder al cierre, se consideró como CTN parcial, el determinado al 31 de marzo de 
2000, el cual ascendió a 42.2 millones de dólares estadounidenses, cantidad que quedó sujeta a 
variaciones de acuerdo con el cálculo del CTN real, que se determinaría a la fecha del cierre, en los 
términos que se establecieron en la cláusula 1.7 del Contrato de Compraventa de Acciones. 

La cláusula 1.7 del citado contrato señalaba que dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha 
de cierre, el comprador prepararía y entregaría al vendedor los balances de RT y subsidiarias, así 
como el cálculo y determinación del CTN a la fecha de cierre. En caso de que el vendedor no estuviera 
de acuerdo con la determinación del CTN que hubiera hecho el comprador, debería enviar a éste una 
explicación por escrito dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación. Si el comprador y el 
vendedor no pudieran resolver de buena fe las objeciones, la determinación final del CTN la haría un 
despacho externo de contadores. El despacho debería enviar al comprador y al vendedor la 
determinación final del CTN dentro de los 45 días naturales posteriores a la fecha en que se recibiera 
la instrucción, el resultado sería definitivo y obligatorio para ambas partes. 

Si de la determinación del CTN hubiera resultado que el monto pagado por el comprador fuera menor 
al monto real, el comprador debería pagar al vendedor la cantidad igual a la diferencia entre la 
cantidad pagada y la determinada; y si hubiera resultado al contrario, el vendedor sería el que pagaría 
al comprador. 
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El 5 de junio de 2000, Banco Unión recibió como pago por la venta del Portafolio 1, los importes 
siguientes: 

 

INTEGRACIÓN DEL PAGO DEL PRECIO PARCIAL 
DEL PORTAFOLIO 1 
(Millones de dólares) 

 
Concepto Importe 

Depósito a favor de Banco Unión 222.4 
Depósito en Garantía (Escrow account) 31.8 
Precio parcial 
 

254.2 

 
FUENTE: Oficio IPAB/SAA/DGAAPS/017/2000 y transferencias electrónicas de fondos del 5 de junio de 

2000 a la cuenta 3544034879001 del Standar Chartered Bank de Miami Florida, USA. 

 

La cantidad de 254.2 millones de dólares estadounidenses, se componía como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRECIO PARCIAL 
DEL PORTAFOLIO 1 
(Millones de dólares) 

 
 
Concepto 
 

Importe 

 
Precio base 212.0 

Capital de Trabajo Neto Parcial 42.2 
Precio parcial 254.2 
 

FUENTE: Oficio IPAB/SAA/DGAAPS/017/2000. 

 

El 5 de mayo de 2000, GEA notificó a Banco Unión el cálculo del CTN al 31 de marzo de 2000, 
determinado por su auditor externo Mancera Ernst & Young, el cual ascendía a 484.1 millones de 
pesos. Banco Unión no estuvo de acuerdo con el CTN determinado por GEA, por lo que con fecha 2 
de junio de 2000 comunicó a GEA que, debido a que la determinación del CTN no cumplió en estricto 
sentido con lo pactado en el contrato de compraventa, dicha determinación la debería hacer un 
despacho de contadores en los términos de la cláusula 1.2 del mismo contrato. 
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Con fecha 16 de agosto de 2000, GEA volvió a presentar el cálculo del CTN, con cifras al 31 de mayo 
de 2000, mismo que arrojaba una diferencia a favor de GEA de 0.5 millones de dólares 
estadounidenses. A lo anterior Banco Unión contestó con fecha 15 de septiembre de 2000, que 
objetaba el importe calculado para el CTN, debido a que no le fue proporcionada la totalidad de la 
información y a que se consideraron partidas que no correspondían al pasivo circulante. 

Como consecuencia de lo anterior, el 17 de octubre de 2000 Banco Unión comunicó a GEA que 
consideraba procedente someter sus diferencias sobre el CTN a la fecha de cierre al despacho de 
contadores denominado Price Waterhouse Coopers (PWC), que de acuerdo con el contrato y a su 
anexo “E”, era el primero en orden para realizar tal determinación. 

El oficio núm. IPAB/SARA/DGBC/072/2002, de fecha 4 de septiembre de 2002, firmado por el Director 
General de Bienes Corporativos y el Director General Jurídico de Recuperación del IPAB, señalaba 
que la etapa de contratación de PWC se retrasó significativamente debido a las prácticas dilatorias de 
GEA, y de igual forma ocurrió con la entrega de información necesaria para que PWC pudiera cumplir 
con los servicios solicitados. 

El 5 de octubre de 2001, PWC dio a conocer mediante el “Informe sobre Determinación del Capital de 
Trabajo al 5 de junio de 2000 para uso exclusivo de Banco Unión y Grupo Empresarial Ángeles”, que 
existía un saldo a favor de Banco Unión por 3.6 millones de dólares estadounidenses, debido a que el 
Capital de Trabajo Neto ascendía a 45.8 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente GEA 
envió a Banco Unión comunicados en los que expresaba que PWC no cumplió con lo establecido en el 
contrato, ni en su propuesta de servicios, asimismo, hacía diversas reclamaciones a Banco Unión, las 
cuales no cumplían con las especificaciones del Contrato de Compraventa. 

Como resultado de la tardanza en la liquidación del CTN, y de conformidad con el Contrato de 
Compraventa de Acciones celebrado entre GEA y Banco Unión, la acción para el cobro de la cantidad 
adeudada tendría que realizarse mediante arbitraje, de acuerdo con las reglas de la Cámara 
Internacional de Comercio de París, a través de un panel integrado por tres árbitros, hecho que no 
sucedió debido a que el despacho de abogados Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C., recomendó a 
Banco Unión negociar un arreglo que significara el cobro expedito de la mayor parte del monto 
adeudado, por lo que, con fecha 20 de marzo de 2002 Banco Unión y GEA firmaron el 
“Reconocimiento de adeudo y convenio de pago”, que en la cláusula segunda establece la forma de 
pago en dos parcialidades de 1.0 millones de dólares estadounidenses y una tercera de 1.2 millones 
de dólares estadounidenses, operando una quita de 0.4 millones de dólares estadounidenses, 
haciendo notar que un litigio para el cobro de la totalidad del adeudo tendría una duración muy larga y 
sin duda representaría costos y erogaciones importantes para Banco Unión. 
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Se comprobó mediante la revisión de las pólizas contables núm. LM03200012, LM062100 y LM092000 
de fechas 20 de marzo, 20 de junio y 20 de septiembre de 2002, que GEA pagó a Banco Unión la 
cantidad de 3.2 millones de dólares estadounidenses.  

 

Resultado Núm. 11 

Se comprobó que los pagos por concepto de gastos y comisiones por la enajenación del Portafolio 1, 
efectuados por Banco Unión a HWE se registraron a través de ocho pólizas contables, los cuales 
ascendieron a 1,501.1 miles de dólares estadounidenses, como se muestra a continuación: 

 

COMISIONES Y GASTOS PAGADOS POR BANCO UNION A HWE DE SEPTIEMBRE  
DE 1999 A JUNIO 2000 

(Miles de dólares) 
 

Concepto Importe  
 
Reembolso de gastos 31.8 
Comisión por venta del portafolio 1 1,378.0 
Comisión por venta del portafolio 1-A  91.3 

Subtotal 1,501.1 
Menos 

Cuota inicial pagada a HWE en 1998 
 

     (500.0) 

Total: 1,001.1 
 

FUENTE:   Pólizas contables de Banco Unión, facturas de HWE y Convenio de Finiquito del 3 de julio de 
2000. 

 

Los gastos no se encontraban desglosados por cada uno de los portafolios debido a que HWE fue 
contratado dentro de un mismo proceso para vender los activos que conformaban los portafolios 1 y 1-
A. La cuota inicial pagada por Banco Unión a HWE durante el proceso de enajenación llevado a cabo 
en 1998 fue descontada de la comisión del Portafolio 1, de conformidad con la cláusula Quinta del 
Contrato de Servicios firmado por HWE y Banco Unión el 17 de diciembre de 1999.  

 

Resultado Núm. 12 

El Órgano Interno de Control en el IPAB realizó tres auditorías al proceso de enajenación de los 
activos del Grupo Camino Real, identificadas con los números de orden 008/2000, 048/2000 y 
062/2001 de fechas 17 de marzo y 27 de octubre de 2000 y 2 de febrero de 2001 respectivamente, 
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relacionadas con los procesos de selección de los terceros especializados; el cumplimiento del artículo 
65 de LPAB; así como para constatar que los procesos de enajenación de los activos del Grupo 
Camino Real, se realizaron en cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en el IPAB fueron las siguientes: 
Levantar actas de recepción y cierre de presentación de propuestas técnico económicas para la 
contratación del agente financiero; solicitar a los licitantes que exijan a los terceros especializados 
cumplir debidamente con la obligación de rendir informes de avances de los procesos; que en la 
celebración de los comités de desinversion, que el orden del día sea congruente con su desarrollo y 
con los acuerdos tomados; se recomendó a la Secretaría Adjunta de Activos, proveer lo necesario para 
que se emitieran las directrices que dieran cauce a la resolución de las reclamaciones que se 
presentaron entre Banco Unión y GEA, en la determinación del CTN. 

  

Resultado Núm. 13 

Se comprobó que parte de los recursos recibidos por Banco Unión por la enajenación del Portafolio 1, 
fueron utilizados para cubrir parcialmente sus obligaciones con el IPAB por un monto de 2,121.1 
millones de pesos, los cuales fueron depositados en la cuenta núm. 03-409-104241-5, que Nacional 
Financiera le lleva al IPAB, como se muestra a continuación: 

 
DEPÓSITOS REALIZADOS POR BANCO UNIÓN A FAVOR DEL IPAB  

POR LA VENTA DE LOS ACTIVOS DEL PORTAFOLIO 1 
(Miles de Pesos) 

 
Fecha Importe depositado 

 
  5 de junio de 2000 770,415.1 
  9 de junio de 2000 334,103.6 
16 de junio de 2000 339,249.4 
23 de junio de 2000 338,164.8 
30 de junio de 2000 339,202.5 

Total 2,121,135.4 
 

 

FUENTE: Estados de cuenta del IPAB en NAFIN. 
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Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

Al referirse a la Observación núm. 1 del resultado núm. 3: 

“...La contratación de HWE se realizó con apego a lo dispuesto en los Criterios y Lineamientos para la 
Participación de Terceros Especializados, establecidos en el Programa de Enajenación de Bienes 
(PEB) a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LPAB. De conformidad con lo 
establecido en el primer párrafo del capítulo relativo a los "Criterios y Lineamientos para la 
Participación de Terceros Especializados que coadyuven al cumplimiento del objeto del Instituto, así 
como los incentivos que deberán contener los contratos para procurar una adecuada recuperación, y 
los mecanismos de control y vigilancia para su debida supervisión" que a la letra señala:  

"Para efectos del presente programa, se entenderá por tercero especializado a cualquier persona física 
o moral que coadyuve en el cumplimiento del objeto del instituto. Su participación podrá darse 
mediante licitación pública, invitación restringida, o de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables... "  

De lo anterior se desprende que el PEB establece la posibilidad de instrumentar procedimientos 
particulares establecidos en otras leyes.  

A este respecto, es importante recordar que Unión se encontraba intervenida gerencialmente por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) de conformidad con la Ley de instituciones de 
Crédito (“LIC”), sin que por esta razón perdiera su carácter de Institución de Banca Múltiple. Lo anterior 
se traduce en que a Unión le seguía siendo aplicable la Ley de Instituciones de Crédito, misma que en 
su artículo 20 establece que: 

“Las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su 
participación accionaria... 

Las instituciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán efectuar con recursos propios 
adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como realizar obras 
y contratar servicios, por medio de concursos en los que invite cuando menos a tres proveedores, 
contratistas u oferentes, o mediante adjudicaciones directas prevía aprobación en cada caso del 
consejo de administración...” 
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De lo anterior podemos concluir que la contratación de los servicios de HWE por parte de Unión se 
realizó en apego a la LIC, ya que dichos servicios se pagaron con recursos del propio banco y contó 
con la aprobación del interventor gerente quien asume las facultades del consejo de administración.  

Por otro lado, debe considerarse que la Junta de Gobierno en el caso especifico, resolvió conceder 
una excepción a lo establecido en el capitulo correspondiente del PEB, en el sentido de mantener a 
HWE como agente para la venta de los activos de la cadena de Hoteles Camino Real, por lo que la 
Junta de Gobierno actuando dentro del marco de la LPAB, ejerció la facultad discrecional que el 
Congreso de la Unión le otorgó en la Fracción XXVI del Articulo 80 de dicha Ley, misma que establece:  

-Art. 80.- La Junta de Gobierno tiene las facultades siguientes:  

XXVI.-  Resolver los demás asuntos que el Secretario Ejecutivo o cualquier miembro de la propia 
Junta de Gobierno, considere deban ser aprobados por la misma."  

“...Si no se hubiera mantenido a HWE se hubiera contravenido lo dispuesto en el articulo 61 de la 
LPAB. La LPAB establece que el Instituto deberá buscar siempre las mejores condiciones y los plazos 
más cortos de recuperación de recursos. 

En caso de que Unión hubiera decidido dar por terminado anticipadamente el Contrato de Asesoría sin 
causa justificada, habría perdido la cantidad de USD $ 500,000.00 dólares (cuota inicial previamente 
pagada por Unión, en virtud del proceso que fue declarado desierto) y además podía haber  sido 
objeto de una demanda por daños y perjuicios, generando contingencias innecesarias para Unión, ya 
que en el referido contrato Unión y HWE pactaron una cláusula de exclusividad, misma que se 
encuentra contenida en la cláusula décimo segunda, mediante la cual Unión se obligaba a no contratar 
a otros asesores para la prestación de los servicios relacionados con la asesoría y venta de los 
activos, situaciones que podrían obstaculizar un segundo intento de venta de la cadena de Hoteles 
Camino Real, situación que a la larga se traduciría en mayores perjuicios para Unión... 

...Igualmente, se hubiera incurrido en costos adicionales de elaboración e impresión de prospectos 
promociónales, para lo cual hubiera sido necesaria la contratación de fotógrafos profesionales para la 
obtención de fotografías de los activos (vistas aéreas), traducción inglés español, etc., así como de 
especialistas en la impresión y distribución internacional de dichos documentos (aproximadamente 
USD$150,000), gastos de representación para familiarización con los hoteles (aproximadamente 
USD$90,000). La demora en tiempo hubiera hecho necesaria una nueva auditoría legal 
(aproximadamente USD$50,000). En suma, los costos adicionales hubieran sobrepasado, con relativa 
certeza, los USD$250,000.  
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Con base en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 61 de la LPAB, en la recontratación de HWE como agente para la venta de 
los Hoteles Camino Real, Unión logró establecer condiciones que mejoraban su posición respecto al 
Contrato de Asesoría.  

Una vez aceptadas dichas condiciones, con fecha 17 de diciembre de 1999, Unión suscribió con HWE 
un contrato de prestación de servicios (el "Contrato de Prestación de Servicios"). 

A continuación, se describen las condiciones negociadas con HWE, así como el impacto económico 
obtenido:  

El Capital de Trabajo no se consideró parte del precio base sobre el cual se debería calcular la 
comisión de éxito y el porcentaje de dicha comisión oscilaría entre un mínimo de 0.65% (cero punto 
sesenta y cinco por ciento) y un máximo de 0.95% (cero punto noventa y cinco por ciento). Comisión 
relativamente baja comparada contra las del mercado.  

El siguiente cuadro muestra las cantidades que efectivamente se ahorró Unión al mejorar las 
condiciones económicas señaladas en el párrafo anterior por concepto de la venta de los Portafolios 1 
y 1-A.  

Capital de Trabajo pagado por el Portafolio 1   USD$ 45,439,335 

Capital de Trabajo pagado por el Portafolio 1-A  USD$      332,452 

Total del Capital de Trabajo pagado   USD$ 45,771,787 

Comisión de Éxito     0.65% 

Monto Ahorrado en comisiones sobre Capital de Trabajo USD$      297,516 

Considerando lo anterior, el haber mantenido a HWE como agente para la venta de los Portafolios 1 y 
1-A, representó para Unión un ahorro de aproximadamente USD$1,047,516 integrado de la siguiente 
manera:  

USD$500,000 por el reconocimiento y la deducción sobre la comisión de éxito de la cuota inicial. 
USD$250,000 por gastos y costos a generarse por iniciar un nuevo proceso de venta.  

USD$297,516 por no pagar comisión de éxito sobre el Capital de Trabajo.  

Total USD$1,047,516 aprox.... 
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...Lo anterior, sin considerar el ahorro derivado de los ajustes a los porcentajes de comisión de éxito.  

En suma:  

(i)  Unión, con facultades conferidas a través de su interventor gerente, contrató a HWE para llevar a 
cabo la asesoría y venta de la Cadena de Hoteles Camino Real;  

(ii)  En ningún momento se violó el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LPAB ni los Criterios y 
Lineamientos para la Participación de Terceros Especializados establecidos en el PEB 
Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LPAB, ya que 
de conformidad con lo establecido en el propio PEB establece la posibilidad de instrumentar 
procedimientos particulares establecidos en otras leyes.  

(iii)  La Junta de Gobierno en el ejercicio de la facultad discrecional establecida en el artículo 80 
fracción XXVI otorgó la excepción al PEB para mantener a HWE como agente para la venta de 
los Portafolios 1 y 1-A. 

(iv)  La relación jurídica entre Unión y HWE nació y mantuvo plena fuerza y vigor, aún después de la 
publicación de la LPAB y por consiguiente, Unión estaba obligado a honrar las obligaciones a su 
cargo establecidas en el Contrato de Asesoría; 

(v)  Pretender desconocer una obligación válidamente contraída con anterioridad, argumentando una 
ley nueva, podría ser materia de un juicio de amparo constitucional, lo cual constituiría en si 
mismo un acto de ilegalidad. 

(vi)  Tomando en consideración los efectos económicos señalados anteriormente, Unión mejoró su 
posición frente a HWE respecto a lo siguiente: 

Se obtuvo una ventaja en costo pues se pagó una comisión equivalente al 0.65%, comisión muy 
conveniente para este tipo de procesos aprovechando la recuperación de USD$500,000 que ya eran 
considerados como costos perdidos.  

Asimismo se ahorraron USD$250,000 aproximadamente por los gastos y costos a generarse en caso 
de que se hubiera iniciado un nuevo proceso de venta con un agente diferente a HWE...  

... Considerando lo anterior, el haber mantenido a HWE como agente para la venta de los Portafolios 1  

y 1-A, representó para Unión un ahorro de aproximadamente USD$1,047,516.” 
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Al referirse a la Observación Núm. 1 del Resultado Núm 5: 

“En relación a la determinación del valor de referencia realizado por HWE, en particular respecto a las 
consideraciones realizadas al valor de los inmuebles, se debe tener en cuenta que el avalúo físico de 
un inmueble representa solamente un valor sin tomar en cuenta los ingresos que pudiera generar el 
uso del mismo. En otras palabras, un avalúo físico representa solamente el valor del terreno y/o 
construcciones.  

A mayor abundamiento, el avalúo físico es poco utilizado para valuar hoteles y moteles, ya que este 
tipo de inmuebles son particularmente vulnerables al deterioro físico, a cambios estructurales y a 
factores externos incontrolables. La estimación del impacto de obsolescencia, hasta en 
manifestaciones menores, pudiera requerir de juicios infundados, lo que implica una desacreditación 
del avalúo físico.  

Adicionalmente, no se debe perder de vista que los activos asociados a los hoteles fueron creados con 
un fin específico, cuyo uso se relaciona directamente con el negocio en marcha y que por lo tanto no 
se les puede dar un fin distinto.  

HWE si consideró el valor de los inmuebles en su dictamen. De acuerdo a lo señalado en la 
observación en comento, al referir que HWE determinó el valor de referencia de los activos sin 
considerar el valor de los inmuebles, cabe señalar que de conformidad con el Diccionario de la Real 
Academia Española, el verbo considerar significa "Pensar, meditar, reflexionar una cosa con atención y 
cuidado...juzgar, estimar.” 

Como puede observarse, en su dictamen de fecha 21 de marzo de 2000 (ver Anexo "II"), HWE hace 
referencia y describe los métodos de Costo del inmueble (cost approach), de Valuación por ventas 
comparables (sales comparison approach) y de Valor del negocio en base a flujos descontados 
(income capitalization approach), los cuales pueden ser utilizados para la valuación de hoteles, sin que 
esto signifique que todos sean representativos del valor real de los activos. Lo anterior implica que 
HWE meditó y reflexionó respecto de los métodos de valuación anteriormente descritos, lo que permite 
concluir que el agente sí consideró el valor de los inmuebles para determinar del valor de referencia 
del Portafolios 1, independientemente de que en cumplimiento de su deber de asesoría y dada su 
calidad de perito, (precisamente por la que se le contrató) juzgó como inconveniente referirse a valores 
físicos por ser irreal, fuera de mercado y no apto para la valuación de un negocio en marcha que 
finalmente era lo que se estaba vendiendo.  
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Por lo que respecta a la valuación presentada por HWE en su dictamen de fecha 21 de marzo de 
2000, donde establece un valor mínimo de USD$172 millones y un máximo de USD$224 millones, nos 
permitimos señalar lo siguiente:  

a) Dentro de dicho dictamen HWE estimó un costo de reposición, valuación que puede ser 
considerada como equivalente al avalúo físico. de USD$150.000 a USD$200.000 por cuarto. 

b) Asimismo, tal y como lo menciona HWE en su dictamen, el costo físico del inmueble ("Cost 
Approach") es irrelevante para la valuación de un negocio en marcha, pues los potenciales 
compradores procurarían pagar un descuento sobre el costo de reposición.  

c) La operación de enajenación del Portafolio 1 implicó a diferencia de otras transacciones más 
sencillas como la venta de activos, la venta de negocios en marcha, con todos los derechos y 
obligaciones que conllevan, es decir activos, pasivos, contingencias, relaciones laborales, ventas, 
proveedores, utilidades, pérdidas, pagos de impuestos, etc. elementos que como todos sabemos 
no se analizan v por lo tanto no se reflejan en los avalúos físicos de inmuebles.  

d) HWE ha sostenido a Unión que en los casos en que se tenga la intención de venta de una 
negociación mercantil, debe realizarse una valuación financiera de la misma y la metodología 
comúnmente utilizada es la de flujos descontados.  

1. Consideraciones en torno a la metodología utilizada por HWE respecto al valor de referencia. 
Durante la Novena Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 6 de diciembre de 
1999, se señaló expresamente que "para seleccionar al licitante ganador, se atenderían tres 
criterios: precio más alto, certeza para el cierre y precio superior al valor técnico de referencia. Si 
el precio ofrecido es menor al valor técnico de referencia "...Ia Junta se reservaría el derecho de 
seleccionar a un ganador si, a su juicio, el proceso de venta cumplió con características 
suficientes de competitividad." El valor técnico de referencia sería fijado por Hodges Ward Elliott, 
Inc. con base en el método de flujos descontados a una tasa costo de capital que refleje las 
condiciones del mercado...”   

De lo anterior se desprende que el método de valuación propuesto a la Junta de Gobierno, para 
determinar el valor de referencia de los Portafolios 1 y 1-A fue precisamente el de fluios descontados 
ya que es el comúnmente utilizado en este tipo de transacciones.  

En consecuencia, resulta incontrovertible el hecho de que finalmente la fijación del valor de referencia 
se hizo exactamente en los términos aprobados por la Junta de Gobierno, cumpliéndose cabalmente 
su mandato.  
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Adicionalmente, es importante resaltar lo siguiente: El PEB señala, dentro del apartado relativo a la 
“Metodología para el establecimiento, en su caso del valor de referencia de los Bienes” que en los 
casos donde a juicio de la Junta de Gobierno fuera conveniente, con base en criterios de tiempo y 
costo o práctica de mercado, determinar el valor estimado de los Bienes para efectos de obtener el 
máximo valor de recuperación en el menor tiempo. se procedería a fijar una valor de referencia. Que 
en dicho supuesto y tratándose de inmuebles mayores de 20 millones de pesos se realizarían los 
avalúos cor firmas especializadas para fijar un valor de referencia (la "Metodología").  

El artículo Décimo Tercero Transitorio de la LPAB y de las disposiciones del PEB relativas a la 
Metodología se desprende que el poder legislativo otorgó a la Junta de Gobierno del Instituto, 
facultades de ejercicio libre (adoptar las decisiones que considere técnicamente convenientes) para:  

i.  Aprobar el PEB, que incluya la metodología para fijar el valor de referencia. En este caso del 
Portafolio 1,  

ii.  Aprobar la metodología para, en su caso (cuando lo considerara conveniente), fijar el valor de 
referencia. En este caso del Portafolio 1,  

iii.  Requerir, conforme al PEB, se procediera a fijar un valor de referencia (si a su juicio era 
conveniente), para obtener el máximo valor de recuperación en el menor tiempo. En este caso del 
Portafolio 1, 

iv.  Autorizar, en términos del PEB, la enajenación en un precio inferior al valor de referencia 
obtenido, debido a las condicione imperantes en el mercado. En este caso del Portafolio 1. 

Dichas facultades de ejercicio libre se fundamentan en términos de lo previsto en la fracción XXVII, del 
artículo 80 de la LPAB, que faculta a la Junta de Gobierno a realizar todos aquellos actos y 
operaciones que fuesen necesarios para la mejor administración del Instituto,  misma facultad que 
debe entenderse limitada a no contravenir disposición jurídica aplicable al efecto. 

Al tenor de lo antes señalado: i) con fecha de 8 noviembre de 1999, durante la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Junta de Gobierno del Instituto mediante el acuerdo IPAB/JG/99/4.16, se aprobó  HWE como 
agente de ventas de las mismas, ii) con fecha 6 de diciembre de 1999, durante la Novena Sesión 
Extraordinaria, se hizo del conocimiento de la Junta de Gobierno, respecto del proceso de venta que 
autorizó iniciar, que el valor técnico de referencia sería fijado por HWE con base en el método de flujos 
descontados a una tasa costo de capital que reflejara las condiciones del mercado, no acordando 
modificación alguna respecto a dicha metodología y iii) con fecha 29 de marzo de 2000, mediante 
acuerdo IPAB/JG/E/00/14.1, la Junta de Gobierno aprobó la venta del Portafolio 1 a favor de Grupo 
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Empresarial Ángeles, S.A. de C.V., contra el pago en efectivo de $212 millones de dólares, más el 
capital de trabajo neto a la fecha de cierre.  

De lo anterior se desprende que para efectuar la enajenación del Portafolio 1, en cuanto se refiere a la 
metodología para fijar el valor de referencia de las misma, era necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: i) que el Instituto contara con el PEB, ii) que el PEB señalara, entre otros, las Metodologías 
para el establecimiento, en su caso, del valor de referencia del Portafolio 1, iii) Que la metodología 
para fijar el precio de referencia del Portafolio 1 se hubiera ajustado a las Metodologías previstas en el 
PEB, es decir, de ser requerido por la Junta de Gobierno se contara con un valor de referencia del 
Portafolio 1, realizado por una firma especializada, sin perjuicio, de que la Junta de Gobierno estuviera 
facultada para autorizar la enajenación en un precio inferior a dicho valor y iv) que la Junta de 
Gobierno ejerciera su esfera de libertad de actuación y proveyera lo necesario, en términos de lo 
previsto en la fracción XXVII, del Artículo 80 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.  

Que en el caso que nos ocupa: i) el Instituto contó con el PEB, ii) la metodología para fijar el precio de 
referencia del Portafolio 1 se ajustó a la Metodología, por lo cual se contó con un valor de referencia 
del Portafolio 1 de $172 a $224 millones de dólares, establecido por la firma especializada HWE, (sin 
que la Junta de Gobierno decidiera optar por autorizar la venta del Portafolio 1 en un precio inferior a 
dicho valor, toda vez que fue vendido en $212 millones de dólares más el capital de trabajo neto a la 
fecha de cierre), iii) el tercero especializado participó en términos de las disposiciones aplicables, es 
decir, del Art. 20 de la Ley de Instituciones de Crédito, cumpliéndose al efecto con los criterios 
previstos en el PEB, y iv) la Junta de Gobierno, con base en su libertad de actuación prevista en la 
fracción XXVII, del artículo 80 de la LPAB, autorizó la venta del Portafolio 1, en consecuencia, la 
metodología fijada para el valor de referencia, sin que con dicha autorización se contravinieran las 
disposiciones previstas en los Artículos 6°, 7° y Décimo Tercero Transitorio de la LPAB y las 
correspondientes del PEB.  

2. No se contraviene lo estipulado en la cláusula tercera, inciso f) del contrato de prestación de 
servicios celebrado entre HWE y Unión, el17 de diciembre de 1999. Por lo que respecta a lo 
establecido en el inciso f) de la cláusula tercera del Contrato de Prestación de Servicios, si bien 
es cierto que se señaló que para determinar el valor de referencia debe proponerse con base 
en las condiciones de mercado, los flujos que generen y el valor de los inmuebles, esto no 
implica obligación alguna para realizar un avalúo físico. La obligación se cumple al reflejar en su 
dictamen lo que se indicó en los incisos a), b), c). d) y e), del punto 2 anterior.   
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3. No se contraviene el artículo 61 de la LPAB pues en éste se establece que el Instituto deberá 
administrar y enajenar los Bienes con el fin de obtener el máximo valor de recuperación posible, 
en el menor tiempo, procurando que se realice en los términos y condiciones más convenientes. 
Todos estos puntos se lograron con base en lo siguiente:  

a)  En la venta de Realtur se logró obtener un precio razonable y dentro del rango de valuación.  

Con la intención de comparar el valor de recuperación obtenido por las tres licitaciones de los activos 
de Real Turismo, contamos con las siguientes referencias:  

i.  Derivado del deterioro financiero de Real Turismo, en diciembre de 1997, Unión capitalizó los 
pasivos de la empresa por un monto total de $2,316.5 millones que valuados al tipo de cambio 
vigente en ese momento ($8.1318 por dólar) nos da un monto de USD$284.7 millones, mismo 
que es sustancialmente inferior al monto total obtenido en las tres licitaciones de. Real Turismo, 
el cual ascendió a USD$306.2 sin considerar los inmuebles vendidos con posterioridad por 
Frahopa.  

ii.  Durante el año de 1998 se realizó un proceso de licitación por el total de los activos de Real 
Turismo, el cual fue declarado desierto por haber recibido únicamente una propuesta de compra, 
misma que fue rechazada por no ser considerada viable. Esta oferta fue presentada por 
Starwood, la cual, tenemos entendido, consistía en:  

a. USD$250 millones en efectivo  

b.  USD$87.5 millones pagaderos en un plazo de 10 años a tasa cero y condicionados a que los 
activos asociados a este monto generaran utilidad  

c.  La oferta no era en firme dado que estaba condicionada a la autorización de su Consejo de 
Administración, lo cual violaba flagrantemente las bases de la licitación. 

Como podemos observar en el inciso b), el cobro de los USD$87.5 millones era totalmente incierto, lo 
cual reduce sustancialmente el valor presente de estos pagos. Sin embargo, suponiendo sin conceder 
que estos flujos eran totalmente ciertos, el valor presente de los mismos descontados a una tasa del 
10% nos da un valor presente de USD$33.7 millones que, sumados a los USD$250 millones pagados 
en efectivos nos da un valor presente de la oferta de $283.7 millones. el cual es inferior al monto total 
obtenido en las tres licitaciones de Real Turismo igual a USD$306.2 millones.  
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iii.  En marzo de 2000 Grupo Situr realizó una dación en pago a la Tesorería de la Federación con 
ocho hoteles (Acuamarina en Los Cabos, Plaza Las Glorias en Tijuana, Hacienda Cora en Nuevo 
Vallarta, Plaza las Glorias en San Carlos, Paraíso y Parador del Sol en Acapulco, Paraíso en 
Zacatecas y Plaza Las Glorias en Manzanillo) a un valor promedio por cuarto de USD$31,119, 
siendo el mayor de ellos el del hotel Hacienda Cora por USD$81,022. Es importante señalar que 
esta operación se realizó en una fecha muy cercana a la licitación del Portafolio 1 de Real 
Turismo, que la categoría de estos hoteles era similar a la de los de Real Turismo y que, dichos 
hoteles fueron valuados por CABIN.  

Por otro lado, en mayo de 2000 se realizó el Proceso 2 de Real Turismo, en el cual se licitaron los 
hoteles Camino Real en Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. En este caso, el precio por cuarto 
al que se enajenó el paquete fue de USD$51 ,545, USD$35,762 y USD$40,440, respectivamente.  

En el caso del Portafolio 1, el precio por cuarto, considerando los cinco hoteles operados por Real 
Turismo fue de USD$86,244 y, el precio por cuarto sin considerar los hoteles operados fue de 
USD$112,566, considerando que el monto total recibido por la venta del Portafolio 1 fue de USD$257.4 
millones.  

Si comparamos los valores de estas tres operaciones, podemos observar que los valores obtenidos en 
la venta del Portafolio 1 son superiores a los obtenidos por la venta de todos y cada uno de los hoteles 
incluidos tanto en la operación de Grupo Situr como en la del Proceso 2 de Real turismo.  

Por último, en el proceso de licitación del Portafolio l. la oferta presentada por Grupo Posadas fue de 
USD$170.7 millones más el capital de trabajo, lo cual asumiendo que el monto del capital de trabajo es 
igual al pagado por GEA da un total de USD$216.1 millones, mismo que resulta un 16% inferior al 
monto total obtenido por la venta de dicho portafolio.  

a) El programa de venta se realizó en cerca de un año calendario, contado a partir de que el 
Instituto entró en operaciones, lo cual es un plazo muy corto para la enajenación de un activo de 
la complejidad de los Hoteles Camino Real.  

b) Se obtuvieron los términos y condiciones más convenientes gracias a la amplia difusión en los 
medios que se hizo respecto a este proceso de licitación, además se invitó a más de 300 
potenciales inversionistas, calificando a 34 Participantes en el Proceso.  

4. No se contraviene el artículo 62 de la LPAB, por lo siguiente:  
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i.  Se encomendó el proceso de venta a Unión como institución apoyada y éste al contratar los 
servicios de un perito en materia turística, experto en venta de negociaciones hoteleras, cumplió 
diligentemente con el mandato de la LPAB. ya que por la naturaleza propia de Unión. éste no es 
un especialista en la materia y por lo tanto se asesoró por HWE como tercero especializado 
independiente para que realizara la valuación y enajenación de los Portafolios 1 y 1-A., a efecto 
de que esto coadyuvara a obtener un mayor valor de recuperación.  

ii.  Igualmente, se obtuvo una ventaja en costo pues se pagó una comisión equivalente al 0.65%, 
comisión muy conveniente para este tipo de procesos aprovechando la recuperación de 
USD$500,000 que ya eran considerados como costos perdidos, asimismo se ahorraron 
USD$250,000 aproximadamente por los gastos y costos a generarse en caso de que se hubiera 
iniciado un nuevo proceso de venta.  

iii.  Se mejoró la comisión de éxito, ya que se negoció con HWE que se calcularía con base en los 
importes que los participantes ganadores hayan ofrecido en su postura, reduciendo el monto de 
efectivo e inversiones de tesorería en las sociedades objeto de la operación, situación que no 
estaba contemplada en el contrato anterior, lo que significó un ahorro para Unión y Frahopa de 
USD$297,516.  

iv.  Considerando lo anterior, el haber mantenido a HWE como agente para la venta de los 
Portafolios 1 y 1-A, representó para Unión un ahorro de aproximadamente USD$1,047,516.  

v.  El Instituto dio seguimiento permanentemente al proceso tal y como se constata con la presencia 
de sus funcionarios y participación en las más de 20 sesiones del Comité de Desinversión creado 
para tal efecto; y  

vi.  Se requirió y analizó la información generada durante y posteriormente al proceso de venta, 
además se realizó la integración de la memoria circunstanciada de la transacción (“Libros 
Blancos”).  

En suma:  

(i)  El avalúo físico de inmuebles asociados a un negocio en marcha y cuyo fin es la generación de 
flujos de efectivo, no es representativo del valor real de los activos y consecuentemente no 
representa un indicativo de lo que un potencial comprador estaría dispuesto a pagar por los 
mismos. 

(ii)  El valor de referencia determinado por HWE fue obtenido mediante el método de valuaci6n por 
flujos descontados (“income capitalization") debido a que los potenciales compradores estaban 
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interesados en adquirir la serie de flujos futuros que pudieren obtener mediante el uso de dichos 
activos, es decir, los activos con el negocio en marcha al que estaban relacionados. 

(iii)  Por otro lado, no se debe perder de vista que los activos asociados a los hoteles fueron creados 
con un fin específico, cuyo uso se relaciona directamente con el negocio en marcha y que por lo 
tanto no se les puede dar un fin distinto, siendo entonces inaplicable pretender otros esquemas 
de venta. 

(iv)  Ahora bien, la determinación del valor de los inmuebles pudo afectar en sentido positivo el valor 
de las posturas presentadas por los participantes, dado que el avalúo físico de los mismos sí se 
dio a conocer a los participantes en el Cuarto de Datos, mientras que el valor de referencia no fue 
dado a conocer. 

(v)  Como podemos observar en inciso a) del numeral 5 anterior, en cada uno de los casos 
mencionados, el monto obtenido por la enajenación de los activos en comento fue superior al de 
la referencia correspondiente. Por lo anterior, podemos concluir que el valor de recuperación 
logrado por la enajenación del Portafolio 1 es razonable, lo que consecuentemente nos permite 
inferir que el valor de referencia determinado por HWE también es razonable.  

(vi)  La postura ganadora, superó el valor mínimo determinado en el dictamen de valuación 
presentado por HWE. valor al que pudo haberse vendido según lo dispuesto por la LPAB. 

(vii)  Unión cumplió con la LPAB y demás legislación aplicable al contratar los servicios de HWE, uno 
de los principales vendedores de hoteles en el mundo, como tercero especializado, para que 
llevara a cabo la valuación y enajenación de Camino Real. 

(viii)  En el seno de la Junta de Gobierno del Instituto se manifestó que el método de valuación que 
sería utilizado para determinar el valor de referencia, sería el de flujos descontados, como 
finalmente ocurrió.” 

Al referirse a la Observación Núm. 2 del Resultado núm. 5: 

“Con relación  a este punto, cabe destacar que mediante oficio IPAB/DGOPRB/205/2002-
IPAB/DGJCS/115/2002 de fecha 6 de septiembre de 2002, el instituto remitió a la Auditoría Superior de 
la Federación copia del dictamen elaborado por HWE con fecha 21 de marzo de 2000, haciendo la 
mención que no contábamos con una presentación de sus conclusiones, las cuales formaron parte 
integrante de esa entrega. 

 



 
 
 

 

 

 337 

Sector Hacienda y Crédito Público

Derivado de lo anterior y con el fin de atender su inquietud, solicitaremos a HWE nos remita la 
documentación que justifique los estudios necesario que le sirvieron de base para determinar el valor 
de referencia del Portafolio 1. Una vez que contemos con esta información, les será remitida a la 
brevedad.” 

Al referirse a la Observación núm. 1 del Resultado núm. 8: 

“Los convocantes instrumentaron un solo proceso de licitación pública dividido en 2 portafolios. Dentro 
de la estrategia de enajenación de los diversos activos que formaban parte de la cadena de Hoteles 
Camino Real, se determinó llevar a cabo tres diferentes procesos de licitación pública independientes: 

El primero de ellos denominado Portafolios 1 y 1ª, incluía los principales hoteles del Grupo Camino 
Real. 

El segundo proceso incluía tres hoteles de la cadena Camino Real denominados portafolios 2,3,y 4 
(Camino Real Mazatlán, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez). 

El tercer proceso agrupaba inmuebles, distintos a hoteles de la cadena Camino Real denominados 
Portafolios 5 y 6. 

El primer Proceso de Licitación para la venta de ciertos activos que forman parte de la Cadena de 
Hoteles Camino Real, fue dividido en dos Portafolios (Portafolios 1 y 1-A) y se dio a conocer mediante 
una sola Convocatoria publicada el 20 de diciembre de 1999 en cuatro periódicos de amplia 
circulación: El Financiero, El Economista, Excelsior y Reforma. Igualmente se publicó un aviso 
informativo en el diario internacional The Wall Street Journal de Nueva York... 

...Cabe destacar que en el Proceso de Venta se registraron 100 interesados, de los cuales 41 
presentaron cuestionario para su aprobación, 7 fueron rechazados y 34 fueron registrados como 
participantes. 

Al acto de presentación de ofertas, se presentaron 3 posturas, dos por el Portafolios 1 y una por el 
Portafolios 1-A. Por lo tanto podemos concluir que dentro del Proceso de Licitación se presentaron 3 
posturas que fueron entregadas en sobres cerrados.  

Con base en las consideraciones anteriormente descritas, se colige que la enajenación de los activos 
que forman parte de la cadena de Hoteles Camino Real, se realizó mediante tres procesos de licitación 
publica, siendo el primero aquel cuyos activos alcanzaban estándares internacionales (paquete 
principal), por lo que la enajenación de estos activos se llevó a cabo mediante un solo Proceso de 
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Licitación Pública dividido en dos Portafolios (1 y 1-A) y en el cual 3 Participantes presentaron una 
oferta de compra.  

Se cumplió con lo establecido en la cláusula tercera, inciso e) del contrato de prestación de servicios 
celebrado entre HWE y Unión, el 17 de diciembre de 1999 (el "Contrato de Prestación de Servicios"). 
Para llevar a cabo el Proceso de Licitación, Unión y HWE suscribieron el Contrato de Prestación de 
Servicios, cuyo objetivo principal fue el de prestar los servicios de asesoría para la venta de los activos 
objeto de ese contrato, debiendo observar lo establecido en la cláusula tercera. 

Tal y como se anotó, la obligación de presentar al menos 3 posturas dentro del Proceso de Licitación 
se encuentra contenida en el Contrato de Prestación de Servicios, el cual genera derechos y 
obligaciones entre Unión y HWE, destacando que la relación jurídica entre Unión y HWE fue ajena a 
los diferentes Participantes dentro del Proceso de Licitación, quienes nunca tuvieron conocimiento del 
Contrato de Prestación de Servicios y mucho menos puede o debe considerarse como si el multicitado 
contrato hubiera formado parte de las Reglas del Procedimiento que rigió la licitación pública.  

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que se hubiera incumplido la obligación establecida en la 
cláusula tercera, inciso e) del Contrato de Prestación de Servicios, de la lectura de la misma podemos 
observar lo siguiente:  

a.  Se trata de una obligación que involucra a terceras personas ajenas a la relación jurídica 
entablada entre Unión y HWE;  

b.  La presentación de propuestas, dentro del Proceso de Licitación por parte de los participantes 
constituye un acto libre y autónomo, por lo que HWE no puede ni debe coaccionarlos a efecto de 
que presenten sus ofertas económicas; y  

c.  La cláusula tercera, inciso e) constituye un derecho de Unión a exigir de HWE la presentación de 
3 posturas en la Licitación Publica, misma que puede ser renunciada por el propio banco, ya que 
el objeto esencial del Contrato de Prestación de Servicios fue la venta de los activos objeto del 
Proceso de Licitación, mismo que fue cumplido. 

A lo que se obligó HWE fue a hacer la mayor publicidad y promoción posible de los activos, situación 
que cumplió tal y como ha quedado demostrado anteriormente, de acuerdo con el número de 
interesados y participantes registrados en el Proceso de Licitación.  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 de la LPAB y al PEB se estableció en la cláusula 
tercera, inciso e) esa redacción con el fin de motivar, en la medida de lo posible que HWE realizara su 
mejor esfuerzo a efecto de conseguir el mayor número de posturas. 
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5. Efectos de rescindir el Contrato de Prestación de Servicios bajo el supuesto de no haber obtenido 
3 propuestas en el proceso de licitación aun y cuando se haya realizado la enajenación de los 
activos. En términos de lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios, el objetivo 
principal fue precisamente el realizar la venta de los Portafolios 1 y 1-A, para lo cual HWE debía 
realizar la suficiente promoción a efecto de conseguir el mayor número de participantes posible.  

HWE es la empresa que vende el mayor número de hoteles en Norteamérica, por lo que una de las 
ventajas competitivas respecto a otros agentes especialistas en venta de negocios hoteleros, es 
precisamente el gran número de contactos y potenciales compradores que integran su cartera de 
clientes.  

En el caso que nos ocupa, HWE después de realizar una amplia difusión y promoción de los activos de 
Camino Real, logró que en la fecha de presentación de posturas, 3 de los participantes registrados 
presentaran una oferta de compra para la adquisición de los Portafolios objeto del proceso de venta.  

Con base en las propuestas presentadas, los convocantes decidieron declarar como participantes 
ganadores a Grupo Empresarial Ángeles y a Landmark de los Portafolios 1 y 1-A respectivamente.  

Ahora bien, es importante anotar que de acuerdo a los tiempos en los que se desarrolla el Proceso de 
Licitación el momento en el cual los convocantes tendrían conocimiento del supuesto incumplimiento a 
que se refiere la ASF, es precisamente una vez que los participantes presentaron sus posturas.  

Por lo anteriormente expuesto, en el caso de que Unión hubiera seleccionado a Grupo Empresarial 
Ángeles como participante ganador y por lo tanto realizara la venta del Portafolio 1 y acto seguido 
procediera a rescindir el Contrato de Prestación de Servicios, argumentando un incumplimiento a la 
cláusula Tercera, inciso e), Unión sería sujeto de demanda por parte de HWE ya que la transacción se 
cerró con un comprador presentado, promovido y convencido por el agente, con lo que se estaría 
cumpliendo con el objeto principal de dicho contrato y por el contrario esto representaría una flagrante 
violación a los derechos de HWE, generándose en consecuencia la procedencia de reclamos por 
daños y perjuicios.  

En suma:  

(i)  La venta de los Portafolios 1 y 1-A, se realizó a través de un sólo proceso de licitación, dividido en 
dos paquetes dado a conocer mediante la publicación de una sola Convocatoria. 

(ii)  Al momento de la recepción de las ofertas económicas no se pudo determinar qué Portafolio 
1ban a licitar los participantes, si el Portafolio 1, 1-A o ambos, hasta en tanto no se abrieran los 
sobres que contenían dichas ofertas. 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 340 

(iii)  Que dentro del Proceso de Licitación se presentaron 3 ofertas económicas, por lo tanto no existe 
incumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios. 

(iv)  Que la obligación contenida en la cláusula tercera, inciso e) tuvo como objetivo motivar que HWE 
realizara su mejor esfuerzo con el fin de conseguir el mayor número de posturas, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 de la LPAB y el PEB... 

(v)  El objetivo principal del contrato era realizar la venta de los activos relacionados con la cadena de 
Hoteles Camino Real, el cual se cumplió plenamente al final del Proceso de Licitación. 

 

III.1.13.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2001 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en el  Informe de Avance de Gestión Financiera 
2001 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones. 

 

2) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2001 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 63 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2001 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

�� Recomendaciones 

 

 

 

 

103 

Subtotal 103 

 
Acciones Correctivas: 
 

�� Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control 

�� Solicitudes de Aclaración 
 

  

 

 

 

3 

2 

Subtotal 5 

Total 108 

 

Del total general, 5 (4.6%) son de carácter correctivo, y 103 (95.4%), preventivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de Cuentas Públicas Anteriores  

1)       Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2000 se formularon 37 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 17 (45.9%) y quedan pendientes 20 (54.1%), como 
se observa en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
Cuenta de la Hacienda Pública 

Concepto 
1996 1997 1998 1999 2000 

Total 

Recomendaciones n/r n/r 8 15 14 37 

a) Solventadas   8 9 0 17 

b) No 

solventadas 
  0 6 14 20 

Recomendaciones 
al Desempeño 

  n/a 0 0 0 

a) Solventadas    0 0 0 

b) No 

solventadas 
   0 0 0 

Total emitido   8 15 14 37 

Total solventado   8 9 0 17 

Porcentaje de 

avance 
  100.0% 60.0% 0.0% 45.9% 

 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
 

 

2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 9 acciones, de las cuales al 31 de diciembre de 2002 se habían solventado 2 (22.2%) 
y estaban en proceso de atención 7 (77.8%), como se presenta a continuación:  

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1997 a 2000 
Tipo de acción 

Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de 

Control * 
9 2 7 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.  

     

Total 9 2 7 
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c) Resumen de Acciones Promovidas. 

 

Tipo de Acción Emitidas Solventadas No solventadas 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
37 17 20 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2001 
103 0 103 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
9 2 7 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2001 
5 0 5 

    

Total 154 19 135 
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III.1.14. LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 

III.1.14.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1985, se publicó la Ley Orgánica de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, en el artículo 2o. señala que la entidad tiene las atribuciones 
siguientes: 

“Apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia 
pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios 
en efectivo. 

Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, reintegros y gastos de administración, 
así como el importe que se asigne para formar e incrementar las reservas y garantías a que se refiere 
esta ley, serán enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino 
específico.” 
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2000 y 2001. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

    Variación en 2001 

    2000     2001 Importe        % 

 
Presupuesto 
original 
 

Total 
Corrientes 

 
Presupuesto 
Recaudado 
 

Total 
Corrientes 

 
 
 
 

1,429,700 
1,429,700 

 
 
 
 

1,450,767 
1,450,767 

  
 
 
 

1,368,851 
1,368,851 

 
 
 
 

1,386,903 
1,386,903 

  
 
 
 

(60,849) 
(60,849) 

 
 
 
 

(63,864) 
(63,864) 

  
 
 

 
(4) 
(4) 

 
 
 
 

(4) 
(4) 

FUENTES: Información Presupuestal original y recaudada, Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales 2000 y 
2001, proporcionada por la entidad. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

    Variación en 2001 

 2000       2001      Importe % 

 
Presupuesto 
original 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 
Presupuesto 
ejercido 
 

Total 
Gasto corriente 
Gasto de capital 

 

 
 
 
 

1,069,500 
1,044,600 

24,900 
 
 
 
 

1,040,842 
1,002,131 

38,711 
 

  
 
 
 

1,062,400 
1,057,400 

5,000 
 
 
 
 

989,515 
975,046 
14,470 

 

  
 
 
 

(7,100) 
12,800 

(19,900) 
 
 
 
 

(51,326) 
(27,085) 
(24,241) 

 

  
 
 
 

  (1) 
  1 

(80) 
 
 
 
 

  (5) 
  (3) 
(63) 

 

FUENTES: Información Presupuestal original y ejercida, Estados del Ejercicio Presupuestal del Gasto 2000 y 
2001, proporcionada por la entidad. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2001 y 2000. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
     

     2001 
 

      2000  Variación en 2001 

ACTIVO  
 
 
Circulante 
Fijo 
Otro 

  
 

 
1,207,779 

318,834 
170 

 

 
 
 

1,060,944 
337,405 

213 

  

 
 
 

146,835 
  (18,571) 
         (43) 

Suma el activo  1,526,783  1,398,562   128,221 
 
PASIVO 
 
A corto plazo 
Otro 

  
 

 
653,031 

      - 

  
 

 
682,601 
35,507 

   
 
 

  (29,570) 
  (35,507) 

Suma el pasivo  653,031  718,108     (65,077) 
 
 
PATRIMONIO 

 

873,752 

 

680,454 

  

193,298 
 
 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 

 

1,526,783 

 

 
 
 

1,398,562 

  

 
 
 

128,221 
        

FUENTES:  Estados Financieros Dictaminados por auditor independiente 2001 (Comparativo 2000). 
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Actividades Institucionales 

Con los recursos asignados para el ejercicio de 2001, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
(LOTENAL), se propuso desarrollar las actividades institucionales que se presentan a continuación. 

 

Función 17 “Otros Servicios y Actividades Económicas”. 

Subfunción 01 “Subfunción de Servicios Compartidos”. 

Programa Especial 000 “Programa Normal de Operación”. 

Actividades Institucionales 501 “Producir y Comercializar Productos” y 701 “Administrar Recursos 
Humanos, Materiales y Financieros”. 

La actividad 501 tenía como objetivo lograr la emisión eficaz y al menor costo posible de los billetes de 
lotería tradicional y zodiaco, a fin de que el área de comercialización pueda proveer con oportunidad 
sus dotaciones a los organismos de venta, de acuerdo al calendario de distribución previsto y así 
generar los recursos financieros en suficiencia y oportunidad, de tal suerte que permitan a la institución 
cumplir cabalmente con sus compromisos de gasto. 

Sus metas consistieron en ofrecer una cobertura de mercado del 65.8% mediante la oferta de 53.9 
millones de billetes de lotería a 81.9 millones de personas; llevar a cabo gastos de publicidad por 315 
millones de pesos; alcanzar un índice de control de calidad del 4.9% y recuperar el 1.5% (82.1 millones 
de pesos) de la cartera vencida. 

Finalmente, la actividad 701 tenía como objetivo ejercer los recursos de que dispone el Organismo, 
con una clara orientación de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal en apego a las políticas 
de gasto emitidas por el Gobierno Federal, a fin de elevar los índices de eficiencia y productividad. 

Las metas fueron: eficientar en 80.7% los recursos presupuestales (1,062.4 millones de pesos); 
realizar aportaciones a los programas de asistencia pública por 306.4 millones de pesos y llevar a cabo 
una inversión física de 5 millones de pesos.   
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Tipos de Revisión  

Con los oficios núms. AED/326/02 del 11 de octubre de 2002, AECF/178/02 del 23 de julio de 2002 y 
AECF/218/2002 del 26 de julio de 2002, los CC. Auditores Especiales de Desempeño y de 
Cumplimiento Financiero, notificaron a la C. Directora General de Lotería Nacional, las ordenes de 
auditoría a la entidad, para la práctica de las revisiones núms. 439, 124, 125 y 411, incluidas en el 
Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2001. 

Los tipos de auditoría realizadas fueron: una de desempeño y tres financieras y de cumplimiento. 

 

III.1.14.2. Resumen de Resultados 

 

Revisión de Aspectos Específicos de las Relaciones Laborales 

1. La LOTENAL no proporcionó evidencia donde conste la justificación para sustentar los 
procedimientos de adjudicación directa a fin de  contratar la prestación de servicios médicos en el 
2001, en contravención del artículo 40, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2. La entidad debió licitar los tres contratos que suscribió para la prestación de los servicios de 
seguridad privada, y contar con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, conforme a lo establecido en el artículo 42, párrafo primero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

3. Se solicitó un listado de los contratos que suscribió LOTENAL en el 2000, el cual no fue 
proporcionado, lo que impidió comprobar si los servicios contratados en el 2001 ya se venían 
adquiriendo con anterioridad a la implementación del Programa de Retiro Voluntario. 
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Ingresos Propios 

1. La estructura orgánica carece de la autorización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 

2. El catálogo de cuentas no está actualizado ni cuenta con la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

3. Se canceló el Sorteo Superior 1912 sin autorización de la Junta Directiva de LOTENAL. 

4. Se registraron devoluciones por 323,624.4 y 1,194.6 miles de pesos, de meses y ejercicios 
anteriores respectivamente, que fueron recibidos después del plazo establecido en la normativa; 
lo que originó que no se reconocieran como cuentas por cobrar. 

5. En el contrato de comisión mercantil se observó una omisión de la palabra "el comisionista", y al 
no estar incluido, este no se hace responsable del pago de los billetes que no se enajenen y cuya 
devolución no se efectué dentro del plazo y forma establecida. 

6. De la cuenta "Premios por Pagar", no han sido traspasados a la cuenta de resultados "Premios 
Caducos" los ingresos correspondientes a la lotería instantánea por 42,968.8 miles de pesos con 
una antigüedad de hasta 5 años 6 meses. 

7. No se cuenta con la autorización de la constitución del fideicomiso denominado "Transforma 
México", por parte de la SHCP. 

 

Cuentas de Balance-Activo, "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" 

De la revisión efectuada al rubro Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, sobresalen los siguientes 
resultados:  

1. En cuatro casos, por 62,444.9 miles de pesos, los deudores pagaron durante el año de 2002 el 
total del adeudo de 2001; 

2. En otros cuatro casos, con adeudos por 77,519.9 miles de pesos, sólo pagaron 54,228.4 miles de 
pesos, principalmente de 2001; de los restantes 23,291.5 miles de pesos, a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2002), no se habían realizado las acciones legales tendentes a la recuperación del 
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adeudo, cuyos saldos provenían de 1996 y 1999; sin embargo, se sigue dotando de billetes de 
lotería a los deudores. 

3. En dos casos, por 39,538.7 miles de pesos, se realizan actualmente las acciones legales para su 
cobro. 

4. De un adeudo por 14,185.8 miles de pesos, de la demanda presentada se dictó sentencia 
desfavorable a LOTENAL al decretarse la caducidad, ya que la entidad no promovió el 
procedimiento en el plazo establecido. 

  

Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

De la revisión practicada al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, sobresalen los siguientes resultados : 

1. Los recursos ejercidos contaron con la autorización presupuestal para cumplir con los 
compromisos derivados de los contratos; que correspondieron a transacciones propias y 
necesarias para la operación del ente, se realizaron en el ejercicio y se encontraron justificadas y 
comprobadas con documentos originales que cumplieron con los requisitos fiscales; las partidas 
revisadas se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, y la adjudicación de los 16 
contratos y tres pedidos no cumplieron con la normativa correspondiente, como se señala a 
continuación: 

2. En relación con los pedidos y contratos (18) adjudicados directamente, se detectó que siete, por 
32,934.9 miles de pesos, debieron asignarse por licitación pública, y cinco, por 3,659.3 miles de 
pesos, por invitación a cuando menos tres personas. 

3. Del contrato 141/01, adjudicado directamente, por 1,067.9 miles de pesos, no se demostró la 
excepción de la licitación pública, ni de haber analizado los estudios proporcionados por la SHCP, 
que les permitiera determinar la necesidad de la contratación. 

4. Respecto del pedido 247/01, por 4,629.9 miles de pesos, al elaborararlo no se consideró que la 
forma de pago debía realizarse por anualidades, como lo estableció el proveedor en su 
propuesta, por lo que se beneficio al prestador de servicios al pagarle en una sola exhibición. 

5. Por lo que se refiere a los vales de despensa para billeteros, no se cuenta con el control interno 
adecuado que permita asegurar que éstos les sean entregados a los beneficiarios. 
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6. De un proveedor a quien se levantó un acta administrativa por incurrir en falsedad y no actuó con 
honradez, no se ha informado a la SECODAM, como lo solicitó el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la entidad. 

7. En una adjudicación directa, por 2,000.0 miles de pesos, no se demostró la excepción a la 
licitación pública y el dictamen técnico que se elaboró presentó irregularidades en la justificación 
del servicio. 

  

III.1.14.3. Opinión y Conclusiones 

 

Revisión de Aspectos Específicos de las Relaciones Laborales 

Opinión de la ASF 

De los hechos denunciados por trabajadores de mantenimiento del edificio PRISMA, la ASF determinó 
la no procedencia de los relativos a: “Implementación del retiro voluntario; Congelación de plazas; 
Creación de puestos a nivel jefatura; Instrumentación de un programa de horario discontinuo para el 
personal; Calidad en la prestación laboral consistente en el servicio médico y sustitución de 
medicamentos de patente por genéricos o similares y desalojo del personal del edificio Prisma”. Sin 
embargo en los relativos a: “Cancelación de la prestación laboral consistente en la atención médica en 
el Hospital Mocel; Creación de un cuerpo de seguridad para la Directora General; Contratación de 
compañías eventuales para prestación de servicios y contratación de personal y/o compañías externos 
para realizar labores que desempeñaban antes trabajadores de base y de confianza”, se observó que 
las contrataciones que la LOTENAL llevó a cabo no se ajustaron a lo que la normatividad establece en 
la materia y en relación a la contratación de personal externo para realizar las funciones que venían 
desempeñando los trabajadores que se apegaron al Programa de Retiro Voluntario, se solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control, ya que la entidad no proporcionó la documentación relativa 
al año 2000, lo que impidió su revisión. 

  

Conclusiones 

De la revisión practicada, se determina que la LOTENAL ha incurrido en deficiencias en la adjudicación 
de contratos de prestación de servicios, por lo que se debe impulsar la calidad de su gestión a través 
del establecimiento de procedimientos eficaces, para que se cumpla con las normas con honestidad, 
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honradez, eficiencia, eficacia y economía, con objeto de que su operación se realice bajo las sanas 
prácticas gubernamentales. 

  

Ingresos Propios 

Opinión de la ASF 

Con los resultados de la auditoría practicada, se determinó que la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública no contó en el periodo auditado con registros contables presupuestales confiables que 
permitieran su evaluación, no efectuó el registro de los ingresos y el monto de las devoluciones de 
billetes de conformidad con la normativa aplicable y acuerdos emitidos, y finalmente, no se llevó a 
cabo el trámite para obtener la autorización del fideicomiso “Transforma México” por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que la LOTENAL atiende el 
Área Estratégica de “Rendición de Cuentas” como se establece en la Visión estratégica de la Auditoría 
Superior de la Federación, ya que con la información y documentación proporcionada se pudo 
comprobar que los ingresos reportados correspondieron a los servicios prestados por el ente auditado. 

 

Cuentas de Balance-Activo, "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" 

Opinión de la ASF 

De la revisión al rubro de “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” por venta de billetes de lotería tradicional 
e instantánea, registrados al 31 de diciembre de 2001, se recuperó el 60.2%, principalmente de 
adeudos originados en el 2001; sin embargo, del 39.8% restante que provenía de años anteriores, se 
observó su falta de cobro, al no cumplir con las políticas de cobranza en forma oportuna; asimismo, no 
se conciliaron los adeudos entre las dos áreas involucradas en el registro y control de los adeudos.  
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Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que se cumple con el 
principio “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión Estratégica de la Auditoría Superior 
de la Federación.  

  

Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Opinión de la ASF 

De la muestra seleccionada, por 147,409.9 miles de pesos, se comprobó que fueron erogaciones por 
servicios propios y necesarios para la operación de LOTENAL, y se cumplió en general con la 
normativa correspondiente, excepto por las deficiencias en cuanto a la demostración de las 
excepciones a las licitaciones públicas; de un caso, no se aseguraron las mejores condiciones en 
cuanto al pago; deficiencias de control interno en cuanto a la distribución de vales de despensa para 
billeteros; de un caso, no reportar las irregularidades de un proveedor y de un dictamen técnico, 
irregularidades en la justificación para una adjudicación directa. 

  

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que en términos generales, 
la LOTENAL cumple con el principio de “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión 
Estratégica de la ASF. 

 

III.1.14.4. Informe Detallado de la Auditoría Especial 

III.1.14.4.1. Revisión de Aspectos Específicos de las Relaciones Laborales 

 

Criterios de Selección 

Por indicaciones de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, como resultado de un 
escrito de los trabajadores de mantenimiento de la Lotería Nacional con adscripción al Edificio Prisma. 
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Objetivo 

Determinar si la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), procedió dentro de la  
normatividad, en los hechos que fueron denunciados por los trabajadores de mantenimiento de ese 
organismo, con adscripción al edificio Prisma. 

 

Alcance 

Se revisaron las acciones realizadas por la LOTENAL en el 2001 en relación a cada uno de los puntos 
que se presentaron en la denuncia de los trabajadores de mantenimiento del edificio Prisma, los que a 
continuación se señalan: 

!" Cancelación de la prestación laboral consistente en la atención médica en el Hospital Mocel. Se 
revisó el 100% de los contratos suscritos por LOTENAL correspondientes a esta prestación en el 
año 2001. 

!" Recorte de personal.  Se revisó la autorización de la junta directiva para la reducción de plazas 
de personal, así como, las plantillas del personal de los años 2000 y 2001. 

!" Implementación del Programa de Retiro Voluntario. Se revisaron 48 (17.4%) expedientes de 
trabajadores que se apegaron a dicho programa, de un total de 275. 

!" Congelamiento de plazas y contratación de personal externo para realizar labores que 
desempeñaban antes trabajadores de base y de confianza. Se analizó la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la reutilización de plazas. 

!" Creación de puestos a nivel jefatura. Se analizó la estructura orgánica de la LOTENAL. 

!" Creación de un cuerpo de seguridad para la Directora General. Se revisaron los contratos 
suscritos por LOTENAL correspondientes a la prestación del servicio de seguridad privada en el 
año 2001. 

!" Instrumentación de un programa de horario discontinuo para el personal. Se  revisaron 95 
(13.2%) expedientes de un total de 719 para determinar la aceptación del cambio. 

!" Calidad en la prestación laboral consistente en el servicio médico y sustitución de medicamentos 
de patente por genéricos o similares. Se analizó el estudio efectuado por la entidad sobre los 
medicamentos que se otorgan a los derechohabientes de la misma. 
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!" Contratación de compañías eventuales para prestación de servicios. Se revisaron 45 (22%) 
contratos  de un total de 205. 

!" Desalojo del personal del edificio Prisma. Se revisó el informe de las acciones emprendidas para 
la desocupación del edificio Prisma, elaborado por la entidad. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

1. La LOTENAL no proporcionó evidencia donde conste la justificación para sustentar los 
procedimientos de adjudicación directa a fin de  contratar la prestación de servicios médicos en el 
2001, en contravención del artículo 40, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2. La entidad debió licitar los tres contratos que suscribió para la prestación de los servicios de 
seguridad privada, y contar con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, conforme a lo establecido en el artículo 42, párrafo primero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

3. Se solicitó un listado de los contratos que suscribió LOTENAL en el 2000, el cual no fue 
proporcionado, lo que impidió comprobar si los servicios contratados en el 2001 ya se venían 
adquiriendo con anterioridad a la implementación del Programa de Retiro Voluntario. 

  

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon tres observaciones, que generaron cuatro acciones promovidas, de las que dos son 
recomendaciones a la entidad y dos  son solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control.   
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Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

La atención de las recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación, propiciará 
que la LOTENAL realice la contratación de prestación de servicios de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para asegurar 
que las contrataciones se hagan bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y honradez y se 
garanticen las mejores condiciones para el Estado. 

Asimismo, permitirá mayor transparencia en la acción de esta entidad fiscalizada. 

  

Resumen de los Comentarios del Ente 

Los comentarios formulados por la LOTENAL fueron principalmente enfocados a resaltar que la 
contratación de los servicios médicos a través del procedimiento de adjudicación directa tiene 
históricamente una antigüedad de más de 50 años con el Nuevo Sanatorio Durango, ya que existe una 
relación estrecha entre el personal médico y el paciente, la que no podría ser eliminada tan fácilmente 
porque generaría problemas de carácter laboral, de salud, social y político, los que serían difíciles de 
controlar y resolver. 

Uno  de los elementos importantes  que la LOTENAL tomó en cuenta para escoger  el Nuevo 
Sanatorio Durango fue: el personal médico calificado, reconocido y certificado; el equipo tecnológico 
avanzado con el que cuenta; instalaciones con un alto nivel de calidad; cirugía de alta especialidad y 
ocho clínicas distribuidas en el área metropolitana, entre otras. 

Además menciona que ya había proporcionado copia de la justificación para sustentar la adjudicación 
directa de los servicios médicos, la que se encontraba contenida en el dictamen que sirvió de base 
para la autorización de la contratación, en la que si bien no se mencionan los conceptos de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, ello no implica que en la lectura de la justificación se 
encontraran implícitos. 

De lo anterior se concluye que la entidad sí contaba con el dictamen de justificación para la 
contratación de los servicios médicos, de conformidad con lo establecido en la ley aplicable y 
mencionó que las causas por las que se dejaron de hacer los concursos de licitación y en lo relativo a 
los costos o pérdidas adicionales importantes, aclara que se encontraban indicados en el dictamen de 
referencia. 
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Por lo que hace a la contratación de servicios de seguridad privada en el año de 2001, la entidad 
manifestó que no existió contradicción entre lo mencionado en el oficio Núm. D.G./205/02 y las 
requisiciones Núms. 041 bis y 244 ya que la justificación que se menciona en dichas requisiciones no 
pudo ser igual que la que se expresa en el mencionado oficio, toda vez que por razones de seguridad 
se manejó de esta manera. 

Respecto a la justificación de la excepción de la licitación pública mencionó que, sí es aplicable, ya que 
con motivo de las denuncias penales que se presentaron en contra de los servidores públicos que 
incurrieron en responsabilidad, el Titular de la Dirección General y los servidores públicos encargados 
del seguimiento corrían peligro en su integridad física, lo que generó una situación de emergencia que 
motivó el caso de fuerza mayor, ya que lo importante en ese momento era salvaguardar la integridad 
de dichas personas, y si se hubiera realizado la contratación por el procedimiento de licitación pública, 
el riesgo se mantendría. 

  

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

De los hechos denunciados por trabajadores de mantenimiento del edificio PRISMA, la ASF determinó 
la no procedencia de los relativos a: “Implementación del retiro voluntario; Congelación de plazas; 
Creación de puestos a nivel jefatura; Instrumentación de un programa de horario discontinuo para el 
personal; Calidad en la prestación laboral consistente en el servicio médico y sustitución de 
medicamentos de patente por genéricos o similares y desalojo del personal del edificio Prisma”. Sin 
embargo en los relativos a: “Cancelación de la prestación laboral consistente en la atención médica en 
el Hospital Mocel; Creación de un cuerpo de seguridad para la Directora General; Contratación de 
compañías eventuales para prestación de servicios y contratación de personal y/o compañías externos 
para realizar labores que desempeñaban antes trabajadores de base y de confianza”, se observó que 
las contrataciones que la LOTENAL llevó a cabo no se ajustaron a lo que la normatividad establece en 
la materia y en relación a la contratación de personal externo para realizar las funciones que venían 
desempeñando los trabajadores que se apegaron al Programa de Retiro Voluntario, se solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control, ya que la entidad no proporcionó la documentación relativa 
al año 2000, lo que impidió su revisión. 
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Conclusiones 

De la revisión practicada, se determina que la LOTENAL ha incurrido en deficiencias en la adjudicación 
de contratos de prestación de servicios, por lo que se debe impulsar la calidad de su gestión a través 
del establecimiento de procedimientos eficaces, para que se cumpla con las normas con honestidad, 
honradez, eficiencia, eficacia y economía, con objeto de que su operación se realice bajo las sanas 
prácticas gubernamentales. 

  

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

1. Se revisaron los contratos correspondientes a la prestación del servicio médico y de seguridad 
privada, realizados en el 2001 por la LOTENAL, para verificar si sus procedimientos de 
adjudicación se apegaron a la normatividad correspondiente.  

2. Se revisaron las acciones llevadas a cabo por la LOTENAL, para la implementación del 
Programa de Retiro Voluntario con la finalidad de verificar si éstas se apegaron a lo establecido 
por la norma. 

3. Se analizaron los contratos de prestación de servicios suscritos por la LOTENAL en el 2001 y 
2002, para verificar si se contrataron empresas particulares para cubrir funciones eventuales que 
correspondían a los servidores públicos que se apegaron al Programa de Retiro Voluntario. 

4. Se analizó el cumplimiento de la normatividad en la aplicación del programa de horario 
discontinuo para el personal de la LOTENAL. 

5. Se verificaron los estudios realizados por la LOTENAL para la reubicación del personal adscrito 
al edificio Prisma, para comprobar que dicha reubicación no afectó el desarrollo de las funciones 
que se realizan. 

  

Antecedentes 

El 29 de julio de 2002 los trabajadores de mantenimiento de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública con adscripción al edificio Prisma, a través de un oficio manifestaron al Presidente de la 
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Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, su inconformidad por diferentes acciones 
realizadas en la entidad antes mencionada, y solicitaron su intervención para esclarecer los hechos. 

Posteriormente, con fecha 22 de agosto del año 2002, los miembros de la Comisión de Vigilancia de la 
H. Cámara de Diputados solicitaron al Auditor Superior de la Federación analizar la procedencia de 
incorporar al Programa de Auditorías para la Revisión de la Cuenta de la Hacienda  Pública Federal 
del Ejercicio Fiscal  2001, la denuncia presentada por los trabajadores de mantenimiento de la 
LOTENAL con adscripción al edificio Prisma. 

El Auditor Especial de Desempeño por medio del oficio  Núm. AED/270/02, de fecha 5 de septiembre 
del 2002, instruyó al Director General de Auditoría de Desempeño a las Funciones de Gestión 
Gubernamental y Finanzas para que, dentro del programa de trabajo de esa Dirección General  
considerara una visita de inspección a  LOTENAL, a fin de atender la denuncia de los trabajadores, e 
incluyera ésta dentro del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

  

Áreas Revisadas 

Direcciones de Recursos Humanos y Recursos  Materiales 

  

Limitaciones 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública no proporcionó la relación de los contratos por 
prestación de servicios que suscribió en el 2000, lo que impidió comprobar si los servicios contratados 
en el 2001 ya se venían adquiriendo con anterioridad a la implementación del Programa de Retiro 
Voluntario. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

De lo que se revisó se observó que se cumplió con los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
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 Resultado Núm. 2 

De lo que se revisó se observó que en lo general, la entidad cumplió con los ordenamientos legales 
que regulan su operación,  con excepción a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  

Resultado Núm. 3 

Para determinar si hubo irregularidad en la cancelación de la prestación médica del Hospital Mocel, se 
revisaron los contratos  relativos a esta prestación. Con el análisis de los documentos se determinó 
que la prestación médica con instituciones privadas, se ha concedido con base en el acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública, hoy LOTENAL, del 5 de junio de 
1934,  en el cual se estableció la obligación de la entidad de proporcionar atención médica a sus 
trabajadores, sin especificar con que institución. 

A partir de ese año, se ha contratado los servicios médicos con distintas instituciones; en el 2001, el 
servicio se otorgó al Sanatorio Durango para todo el personal empleado, sin que se determinara en el 
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública o 
cualquier otra disposición legal o administrativa, la obligación de la entidad de proporcionar el servicio 
médico en una institución hospitalaria específica. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de LOTENAL autorizó, en su sesión vigésima 
extraordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2000, el procedimiento de adjudicación directa para la 
contratación de los servicios necesarios durante el mes de enero de 2001, mediante la elaboración de 
contratos que no rebasaran el 8.0% de lo gastado en el ejercicio 2000. 

Con base en lo anterior, la entidad procedió a contratar los servicios médicos  a través de dos 
contratos abiertos de prestación de servicios, durante el periodo del 1 al 31 de enero  y del 1 de 
febrero al 31 de marzo, los cuales se fundamentaron en  los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, y 
41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Además, la 
justificación para celebrarlos a través del procedimiento de adjudicación directa, se fundamentó en que 
estos hechos no fueron previstos por la LOTENAL, por no haberse realizado los concursos 
correspondientes para la adjudicación de los contratos por el procedimiento de licitación pública. 

 Asimismo, el dicho comité emitió el  acuerdo  positivo  al asunto Núm. 5 presentado en su cuarta 
sesión ordinaria realizada el día 22 de marzo de 2001, que señala: “Se autoriza el procedimiento de 
adjudicación directa para la contratación de los servicios hospitalarios con el Nuevo Sanatorio 
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Durango, S.A. de C.V., para cubrir el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2001, fundándose en 
la justificación que se presentó en el dictamen correspondiente y que considerando los periodos que 
en forma continua ha proporcionado el servicio médico la institución citada, los pacientes tienen 
abiertos expedientes en su historial médico y muchos de ellos se encuentran en diversas etapas del 
tratamiento o intervenciones quirúrgicas programadas, un cambio de proveedor podría tener 
consecuencias graves para el paciente así como la correspondiente responsabilidad profesional y 
administrativa y la generación de conflictos que afectaría las actividades de la entidad, generándose 
pérdidas o costos adicionales importantes”. 

Con relación a este acuerdo, la LOTENAL realizó un tercer contrato con el mismo proveedor y se basó 
para hacerlo en las mismas disposiciones jurídicas que los dos anteriores, así como en la justificación 
que se aduce en los contratos antes referidos. 

Del análisis de los contratos de referencia se observó que la vigencia y el monto fueron los siguientes: 

   

MÍNIMO MÁXIMO

Servicios Médicos 01 al 31 de enero 488,900.37 1,222,250.94
Servicios Médicos 01de febrero al 31 de marzo 1,223,976.76 3,059,941.90
Servicios Médicos 01 de abril al 31 de diciembre 9,391,304.35 23,478,260.87

TOTAL 11,104,181.48 27,760,453.71

VIGENCIA Y MONTO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

/FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
mediante oficio Núm. DG/205/02 de fecha 18 de octubre de 2002

MONTO

VIGENCIACONCEPTO (pesos)

 

 

Asimismo, se verificó que la justificación del tercer contrato que presenta la entidad para su 
celebración, no estima el costo adicional que representaría la contratación de un nuevo Hospital para 
la prestación del servicio médico, en contravención de lo establecido en el artículo 40,  párrafo 
segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se observó que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública contrató los servicios médicos para su 
personal en el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2001 con el Nuevo Sanatorio Durango, 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, con fundamento en el artículo 41, fracción III, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la justificación que presentó 
para dicha adjudicación, no anexó la estimación respecto a los costos adicionales que se ocasionarían 
con motivo de la contratación de un nuevo proveedor.   

  

Acción Promovida 

01-06750-8-439-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en la justificación que considere 
adecuada para fundamentar el procedimiento de adjudicación directa, en la contratación de los 
servicios médicos,  estime y cuantifique los costos adicionales que representaría contratar a un nuevo 
proveedor, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 40, párrafo segundo y 41, 
fracción III, de la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  

Resultado Núm. 4 

Con el fin de verificar si las acciones realizadas por la LOTENAL,  referentes a la modificación de la 
estructura orgánica y recortes al personal se ajustaron a la normatividad, se revisaron las medidas 
implementadas en la materia. 

Al respecto, la entidad mediante el oficio Núm. DG/205/02, de fecha 18 de octubre de 2002, manifestó 
que esta entidad de fiscalización superior, en la auditoría practicada a la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2000, determinó que la estructura orgánica 
resultaba sumamente obesa, y recomendó que se tomaran medidas a fin de contar con el número de 
empleados realmente necesarios y acercarse así, a estándares internacionales. 

Al analizar el acta de la cuarta sesión extraordinaria de la Junta Directiva, correspondiente al día 6 de 
noviembre de 2001, se observó que en el acuerdo Núm. 88/2001 fue aprobada la nueva estructura 
orgánica de la LOTENAL con una reducción  de 443 plazas, 221 de ellas  mediante la primera fase del 
Programa de Retiro Voluntario, 54 en la segunda fase, y las restantes 168  por renuncia voluntaria .  
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Dicho acuerdo se fundamentó en lo establecido en el artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de  
Entidades Paraestatales. 

Se analizaron las plantillas de personal de los años 2000 y 2001 para determinar el impacto de las 
medidas adoptadas para el adelgazamiento de la estructura organizacional. Como se puede apreciar 
en la gráfica siguiente, la disminución fue de 23.0% de un año a otro. 
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Resultado Núm. 5 

Con objeto de verificar si el Programa de Retiro Voluntario aplicado por la LOTENAL durante el 2001 
se ajustó a la normatividad expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se revisó la 
documentación proporcionada por la institución, y se  observó que la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo llegar 
a la Directora General de la LOTENAL, mediante el oficio Núm. 346-I-0-535, de fecha 4 de mayo de 
2001, tres normas oficiales que regulan el Programa de Retiro Voluntario en tres modalidades, mismas 
que con antelación habían sido remitidas para su instrumentación y observancia a los Oficiales 
Mayores de las Dependencias de la Administración Pública Federal, con el  oficio Núm. 308-A-528 del 
16 de abril de 2001, enviado por el Titular de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP. 
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Dentro de estas disposiciones,  la norma USC-PE01-2001,  para el personal operativo de la 
administración pública federal dispone y autoriza  establecer los programas de retiro voluntario y la 
cancelación de plazas incorporadas a dichos programas. 

Se revisó la convocatoria emitida por la LOTENAL para que el personal interesado pudiera 
incorporarse al Programa de Retiro Voluntario, y se encontró que se elaboró bajo las condiciones que 
marcó la norma correspondiente. Asimismo, de la documentación revisada se observó que LOTENAL 
suscribió con fecha 11 de julio de 2001, el convenio con  el Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Lotería Nacional, determinando las bases en que se aplicaría el citado programa. 

Se revisó el listado del personal de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública que se dio de baja 
dentro del programa de Retiro Voluntario, y se encontró que se acogieron a este programa 275 
personas de confianza y de base, correspondiendo 221 a la primera fase y 54 a la segunda fase,  al 31 
de diciembre de 2001. Del total se tomó una muestra de 48 expedientes para su análisis. 

Se analizaron las constancias que integran los 48 expedientes de la muestra, encontrando que los 
documentos relativos al procedimiento para la liquidación de cada una de ellas, se realizó en términos 
de lo dispuesto por las normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la materia,  
para el año en cuestión. Asimismo, se constató que los 48 expedientes contaban con la 
correspondiente aceptación al programa, la renuncia, liquidación y copia del cheque que avalaba la 
aplicación del procedimiento normado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

Resultado Núm. 6 

Para verificar si las plazas de base y de confianza que quedaron vacantes por la implementación del 
Programa de Retiro Voluntario fueron utilizadas por personal ajeno a la institución, se solicitó 
información al respecto, a lo que la LOTENAL reportó que en atención a los lineamientos emitidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contenidos en el Programa de Retiro Voluntario, se 
cancelaron 275 plazas que ocupaba el personal que se inscribió al Programa, de las cuales 45 se 
reutilizaron de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emitió la Unidad de Servicio Civil 
de la referida dependencia, mediante el oficio circular Núm. 308-A-2028, de fecha 9 de agosto de 
2001, con lo cual se constató que estas contrataciones se ajustaron a lo establecido por la SHCP. 
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Resultado Núm. 7 

Con objeto de  verificar si la estructura orgánica de la institución se modificó aumentando el número 
de puestos a nivel jefatura o directivo, se analizaron las plantillas de personal correspondientes al 31 
de diciembre del año 2000 y la del 31 de diciembre del año 2001 y las estructuras orgánicas 
autorizadas y se constató que dichas  modificaciones a la estructura orgánica de la LOTENAL, se 
realizaron conforme a la normatividad, ya que fueron sometidas a la consideración de la  Junta 
Directiva de la entidad y cuentan con la aprobación de la misma, con base en  lo establecido en el 
artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  

Resultado Núm. 8 

En relación con la  contratación del cuerpo de seguridad por parte de Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, la entidad manifestó, mediante el oficio Núm. D.G./205/02, de fecha 18 de octubre 
de 2002 que: “Derivado de las auditorías practicadas por la SECODAM   en 1998, se instruyeron seis 
procesos penales en contra de 23 servidores públicos, por lo que la actual administración  realizó 
diversas acciones para proteger los intereses de la institución, desde el inicio de su gestión, que 
indudablemente generaron inconformidades de personas de dentro y de fuera de la misma que se 
sintieron afectadas y, en consecuencia, se presentaron situaciones de probable conflicto que podrían 
afectar la integridad física de la titular de la Dirección General y de otros servidores públicos. 

Con el fin de prevenir y evitar más riesgos se realizó un análisis que determinó la conveniencia de 
establecer medidas de seguridad consistentes en la contratación de servicios de seguridad privada 
distribuida en áreas estratégicas de la institución, entre ellas, la Dirección General” y que dichos 
servicios de seguridad concluyeron el 31 de diciembre de 2001. 

Lo anterior no es coincidente con lo señalado en las requisiciones de compra Núm. 041 bis y 244, de 
fecha, el 22 de enero y 15 de febrero de 2001, respectivamente, relativas a servicios de vigilancia en 
donde  la contratación del servicio se justifica de la siguiente manera: “Derivado de los altos índices 
delictivos que se presentan en la Ciudad de México, se requiere el servicio de protección ejecutiva 
para la Dirección General”. 

Se revisaron los contratos de prestación de servicios de seguridad privada Núm. 143-01, 162-01 y 
261-01 y una addenda a este último, de fechas, el primero, del 2 de febrero, el segundo y tercero  del 
16 de marzo, y la addenda de referencia del 24 de agosto de 2001,  celebrados con la empresa 
Centro Universal de Capacitación y Asesoría en Seguridad Privada, S. C., dichas contrataciones se 
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llevaron a cabo mediante el procedimiento de adjudicación directa, con base, el primero de ellos, en 
los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 41, fracción V y 42, primer párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

El segundo de ellos se fundamentó en los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 40 y 41, fracción V, 
de la referida ley. 

La fundamentación que hace la entidad para justificar la excepción a la licitación pública referida en el 
artículo 41, fracción V de la citada ley, no es coherente con la definición de caso fortuito o de fuerza 
mayor que el C. Ernesto Gutiérrez y González,  en su libro “Derecho de las Obligaciones” define 
como: “Es un fenómeno de la naturaleza, o un hecho de persona con autoridad pública temporal o 
definitivo, general, ---salvo caso excepcional--- insuperable, imprevisible, o que previéndose no se 
puede evitar, y que origina que una persona realice una conducta que produce en detrimento 
patrimonial a otra persona, contraria a un deber jurídico stricto sensu o a una obligación lato sensu”.  

Además,  de la interpretación a la definición que se da en el Diccionario Jurídico Mexicano, publicado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las características de caso fortuito o de 
fuerza mayor son: 

“Irresistible, esta característica se traduce en una imposibilidad absoluta de cumplimiento. Es 
necesario distinguir entre la simple dificultad y la imposibilidad absoluta. 

Imprevisible, el caso fortuito o de fuerza mayor debe ser imprevisible.  

Exterior, el acontecimiento debe ser exterior; es decir, debe producirse fuera de la esfera de 
responsabilidad del deudor”. 

La fuerza mayor es producida por la fuerza de la naturaleza y el caso fortuito se produce en el interior 
de la responsabilidad del deudor y en consecuencia no sería liberatorio. 

Por lo anterior, se considera que  no existió el supuesto caso fortuito o de fuerza mayor y cuando 
concluyó, la entidad debió haber licitado los tres contratos que suscribió para la prestación de los 
servicios de seguridad privada.  

Cabe hacer mención que el día 22 de enero de 2003, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 
servidores públicos de la LOTENAL, en la que, entre otra documentación, se solicitó el acta en que el 
Comité autorizó la adjudicación directa para la contratación de los servicios de seguridad privada,  
pero nunca fue proporcionada. 
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 Por lo que respecta al tercer contrato, la entidad llevó a cabo los concursos ITP/002 e ITP/002-A  que 
se declararon desiertos, lo que propició que se adjudicara directamente a la empresa Centro Universal 
de Capacitación y Asesoría en Seguridad Privada, S.A. DE C.V., con base en lo dispuesto por  los 
artículos 26, fracción III, y 42 de la referida ley. 

El monto y la vigencia de los tres contratos se muestran a continuación: 

Cabe aclarar que, con fecha 24 de agosto de 2001, se hizo una modificación al monto del tercer 
contrato, y se incrementó el 20.0%.  

Además del análisis de los tres contratos, se determinó que la entidad, al no justificar el procedimiento 
de adjudicación directa de los dos primeros,  contravino lo establecido en el artículo 42, párrafo 
primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en el caso del 
tercer contrato al no acreditar la adjudicación anterior, debió licitar públicamente. 

  

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se observó que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública llevó a cabo la contratación de los 
servicios de seguridad privada en el 2001, mediante el procedimiento de adjudicación directa, con 
base en el artÍculo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, situación que no demostró en el dictamen respectivo, toda vez que no acreditó la existencia 
de un caso fortuito o de fuerza mayor como justificación para la excepción al procedimiento de 
licitación  pública, en contravención a lo establecido en este ordenamiento jurídico. 

  

MONTO IVA TOTAL
1-28 FEB 2001 129,970.0 19,495.5 149,465.5
1-15 MAR 2001 108,308.3 16,246.2 124,554.6

* 16 MAR 2001 - 31 DIC 2001 1,489,058.3 223,358.7 1,712,417.0

TOTAL 1,727,336.6 259,100.5 1,986,437.1
* Incluye ADDENDA

VIGENCIA Y MONTO DE LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD, 2001
(PESOS)

/FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, mediante oficio Núm. DG/205/02 de fecha 18 de octubre de 2002
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Acción Promovida 

01-06750-8-439-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a efecto de dar transparencia a la 
contratación de la  prestación de servicios, éstos se lleven a cabo mediante el procedimiento de 
licitación pública, como lo establece el  artículo 27,  párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en caso de realizarlos por alguna de las excepciones 
al procedimiento antes mencionado, éstas se basen exactamente en los supuestos previstos en la 
normatividad.  

  

Acción Promovida 

01-06750-8-439-02-002      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control, en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
verifique si  la contratación de prestación de servicios de seguridad privada que realizó la entidad con 
la empresa denominada Centro Universal de Capacitación y Asesoría en Seguridad Privada, S.C.,  
mediante el procedimiento de  adjudicación directa, se efectuó de acuerdo  con lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en caso contrario, proceda al 
fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en  deficiencias o 
irregularidades, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las resoluciones que dicte al 
respecto. 

  

Resultado Núm. 9 

Se llevó a cabo la revisión de las medidas implementadas por la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública respecto de los horarios laborales, y se encontró que se invitó al personal interesado en 
modificar sus jornadas laborales, mediante la publicación de las bases correspondientes, aceptando  
719 trabajadores, de los cuales, en los trabajos de inspección realizados, se verificó una muestra 
aleatoria de 95 expedientes de servidores públicos, y se constató que, en su totalidad, los 
trabajadores suscribieron la aceptación del nuevo horario de labores. 

Asimismo, se revisó el Acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Lotería Nacional con la 
entidad, en que se hace constar y del conocimiento público lo siguiente: 
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“1.- Que las autoridades de la institución mantienen abierta para los trabajadores que así lo deseen la 
invitación para adherirse al programa de referencia, libremente sin que exista presión alguna de 
autoridad para obligarlo a adherirse a este programa”. Acuerdo suscrito con fecha 15 de agosto del 
2001. De la misma forma y para esos efectos, la Subdirección General de Administración con fecha 6 
de agosto de 2001, giró la circular número 0043  asentando que: “...a partir del día 16 del mes en 
curso, entrará en vigor el nuevo horario institucional para el personal operativo de confianza, 
comprendido de las 8:30 a las 18:00 horas, así como la aplicación del concepto de pago Horario 
Discontinuo. Conforme a lo anterior, el actual horario establecido de las  8:30 a las 15:30 horas, será 
sustituido por el nuevo horario institucional, para quedar de las 8:30 a 18:00 Hrs., comprendido dentro 
del mismo una hora y media para tomar alimentos de manera escalonada, de conformidad con las 
necesidades específicas del área a su cargo; los trabajadores estarán obligados a registrar tanto su 
hora de salida como de entrada que destinen a tomar alimentos, en el rango comprendido entre las 
13:30 y hasta las 15:30 Hrs. 

“Dada la necesidad  de contar con la conformidad escrita de cada trabajador en lo individual para este 
efecto, adjunto las Cartas de Aceptación de Horario Discontinuo, con la atenta solicitud de que se 
sirva recabar las firmas de aceptación de los trabajadores adscritos a su área y devolverlas de manera 
directa a la Gerencia de Administración de Personal dependiente de la Dirección de Recursos 
Humanos, a más tardar el próximo 13 del presente mes. 

“Cabe destacar que por razones de equidad, si algún trabajador de base desea incorporarse 
voluntariamente a este nuevo horario, deberá requisitar también su Carta de aceptación 
correspondiente y proceder en consecuencia...”. 

Con estos documentos se acreditó que el cambio de horario se hizo sobre la base de aceptación 
voluntaria, además de que se otorgó una compensación económica por horario discontinuo. 

  

Resultado Núm. 10 

Se llevó a cabo el estudio de la prestación laboral consistente en los servicios médicos que ofrece a 
sus trabajadores la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y, en particular, lo concerniente a la 
presunta sustitución de los medicamentos de patente, por medicamentos similares o genéricos, y se 
encontró que en el  acuerdo del Asunto número cinco asentado en el acta de fecha 5 de junio de 
1934, que consta en el Libro de Actas de la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, se autoriza el funcionamiento del servicio médico y de farmacia para el personal de la Lotería 
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Nacional, que es el que fundamenta estas prestaciones, aunque no  especifica el tipo de 
medicamentos a prescribir. 

Asimismo, se tuvo a la vista el documento denominado “Estudio sobre los medicamentos que se 
otorgan a los derechohabientes de Lotería Nacional”, de fecha enero de 2001, que concluye que en 
relación a la utilización de los medicamentos genéricos los resultados no fueron satisfactorios, debido 
a la poca participación de los pacientes en el uso de estos medicamentos,  a los que consideran de 
baja calidad. La LOTENAL indicó que, en base a los resultados del estudio no realizó el cambio de 
medicamentos, de donde este punto de la denuncia, al no estar acreditado, no es procedente. 

  

Resultado Núm. 11 

Se analizó si la Lotería Nacional para la Asistencia Pública  impidió el proceso de basificación de 
plazas de sus trabajadores y si se  contrataron empresas particulares para cubrir funciones eventuales 
que correspondían a sus servidores públicos. Al respecto y de acuerdo con el análisis de  la 
información proporcionada por la LOTENAL, se desprende que, la entidad manifiesta que  el 
adelgazamiento de la plantilla producto de la implantación del Programa de Retiro Voluntario instruido 
por el Gobierno Federal, no implicó la contratación de servicios externos, así como que permaneció la 
relación proporcional entre el personal de base y el de confianza, sin que se observaran acciones 
dirigidas a impedir el proceso de basificación de los trabajadores. 

A efecto de verificar lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la LOTENAL los 
contratos de prestación de servicios realizados durante el año  2001, así como la relación del personal 
que se ajustó al Programa de Retiro Voluntario por cada una de las unidades administrativas. 

Por lo que hace a los contratos, la entidad proporcionó una relación de 205,  de los que se 
seleccionaron 45 (22.0%), para su revisión, asimismo entregó la relación de los servidores públicos 
que se ajustaron al citado programa. 

Del análisis realizado a la información proporcionada, se observó que la salida del personal por retiro 
voluntario no implicó que la entidad contratara servicios del exterior para cubrir las labores que éstos 
realizaban, ya que la implementación del programa se hizo en todas las áreas de la LOTENAL.  

Además, se solicitó a la entidad un listado de los contratos que suscribió en 2000, el cual no fue 
proporcionado, lo que impidió comprobar si los servicios ya se contrataban con anterioridad a la 
implementación del Programa de Retiro Voluntario. 
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública no proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación 
la relación de  los contratos de prestación de servicios suscritos  en el 2000, lo que impidió verificar si 
los servicios que se contrataron en el 2001 ya se utilizaban antes de la implementación del Programa 
de Retiro Voluntario. 

  

Acción Promovida 

01-06750-8-439-02-001      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control, en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
verifique si la entidad  contrató a empresas exteriores para realizar la labor de los trabajadores que se 
ajustaron al Programa de Retiro Voluntario en el 2001, y de ser el caso proceda al fincamiento de 
responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las resoluciones que dicte al respecto. 

  

Resultado Núm. 12 

Para la reubicación del personal que ocupaba el edificio denominado PRISMA, la entidad manifestó 
que, previamente se recabó la información relativa a la ocupación de sus inmuebles, para determinar 
el número de personas por cada área administrativa, ubicada en cada piso y edificio, cantidad de 
mobiliario, metros cuadrados ocupados, considerando los peritajes oficiales que sustentaron su 
viabilidad, de igual manera, se elaboraron planos de superficie  ocupada por área en cada piso de los 
inmuebles, con la finalidad de identificar las utilizadas y la disponibilidad de espacios para su 
optimización, elementos que en conjunto permitieron determinar la conveniencia de reubicar al 
personal que ocupa el edificio “Prisma”, cuidando en cada momento que el personal reubicado 
ocupara espacios acordes y funcionales para el desarrollo de sus actividades. 

Con el estudio de la normatividad laboral, no se encontraron limitaciones respecto a la reubicación 
física de las oficinas como centro de labores, por lo que este punto de la denuncia no es procedente. 
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Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

Resultado 1 

Contratación de Servicios Médicos Hospitalarios 2001 

“La contratación de servicios médicos hospitalarios, históricamente ha sido realizada por Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública a través del procedimiento de adjudicación directa. En el caso 
particular del Nuevo Sanatorio Durango la relación existe desde hace más de 50 años, lo cual ha 
generado una relación médico-paciente sumamente estrecha que no se podría eliminar sin hacerle 
frente a problemas importantes de carácter laboral, de salud, social y político, cuyos efectos resultarían 
difíciles de pronosticar y consecuentemente de controlar y resolver. 

Un elemento importante que la institución ha considerado para asignar los servicios médicos, es que el 
nosocomio cuente con personal médico altamente calificado, reconocido y certificado por los servicios 
médicos que cuenta el área médica del país, situaciones que cumple el Sanatorio Durango, instancia 
que además cuenta con equipo tecnológicamente de avanzada que le permite ofrecer a todos y cada 
uno de los que requieran servicio médico, la posibilidad de obtener un diagnóstico preciso y un 
tratamiento oportuno y por supuesto un pronóstico aceptable para mejorar la calidad de vida para cada 
uno de ellos. La institución médica cuenta con instalaciones de alto nivel en calidad que ofrece 
efectividad en las áreas de medicina, consulta externa, hospitalización, quirófanos, salas de cirugía de 
corta estancia, salas de emergencia, laboratorios con estudios especificados y resolución, estudios de 
gabinete e imaginología con la tecnología más avanzada, salas de hemodiálisis, de hemodinámica, 
servicios de rehabilitación, quimioterapia, cirugía de alta especialidad (pediatría, cardiovascular, 
neurológicas, etc.) que le permite lograr un diagnóstico oportuno, preciso y un tratamiento completo. 
Asimismo cuenta con 8 clínicas distribuidas en el área metropolitana que dan atención de primer 
contacto con las especialidades de pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia, entre otras. 

Contrariamente a lo que señala el resultado de la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de 
que no se localizó justificación que sustente la adjudicación directa por los servicios médicos 
contraviniendo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual señala las características que debe contener el 
procedimiento en que las entidades deben fundar y motivar las circunstancias que concurran en cada 
caso en criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez, acreditando dichos criterios los 
cuales deberán constar por escrito y ser firmados por el titular del área usuaria; ese aspecto fue 
totalmente cumplido por la entidad toda vez que en la cuarta sesión ordinaria del Comité de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de fecha 22 de marzo del 2001, fue presentado para su 
discusión y aprobación como punto número 5 del orden del día el dictamen técnico para la autorización 
de la contratación de esos servicios, mismo que en el capítulo IV denominado “Criterios” se establece: 

NOTA INFORMATIVA 

“La continuidad del prestador de servicios señalado representa para la institución, obtener economías 
considerables en razón de la antigüedad con que viene atendiendo a los derechohabientes y cuyo 
costo en relación a otras instituciones de esta especialidad, es bajo. así mismo la eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que han demostrado en la atención personal de cada caso, nos asegura que 
es una institución seria y por ende se obtiene las mejores condiciones para los derechohabientes de 
Lotería Nacional”. 

Lo anterior, independientemente de que en el dictamen no se hace una diferenciación por concepto de 
los aspectos relativos a economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, ello no implica que de 
la lectura al capítulo número III denominado “Justificación” contenga las circunstancias del caso y que 
señalan dichos aspectos, al respecto se transcribe la parte correspondiente del citado dictamen: 

“III JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta factores como, la atención prestada a la entidad por la institución médica que 
hasta ahora se tiene contratada, ha sido de la mejor calidad, oportunidad y eficacia en su desempeño, 
cumpliendo así con los objetivos y alcances que persiguen, teniendo la experiencia de 49 años de 
antigüedad brindando el servicio sin que a la fecha se hayan presentado problemas médico-
administrativos con ella (eficacia y honradez). 

Lo anterior nos permite considerar que son necesarios los servicios pues redundaría en consecuencias 
de índole laboral por ser una prestación que corresponde a las condiciones generales de trabajo 
(imparcialidad). Considerando los periodos que en forma continua ha proporcionado el servicio médico 
la institución citada, los pacientes tienen abiertos expedientes en su historial médico y muchos de ellos 
se encuentran en diversas etapas del tratamiento o intervenciones quirúrgicas programadas un cambio 
de institución podría tener consecuencias graves para el paciente, así como la correspondiente 
responsabilidad profesional y administrativa y la generación de conflictos que afectaría las actividades 
de la entidad, generándose pérdidas o costos adicionales importantes (economía). Como puede ser la 
suspensión de un sorteo. También es necesario considerar que representaría un costo adicional el 
integrar el historial médico ya que no se conocerían a detalle la evolución de cada caso por lo que se 
tendría que realizar nuevas consultas, análisis clínicos, exámenes de gabinete, etc. lo que nos llevaría 
a realizar erogaciones extraordinarias. 
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Por otra parte la zona en donde se encuentra ubicada geográficamente esta institución hospitalaria, 
cuenta con diversas vías de acceso y suficientes medios de transporte, lo cual permite que el tiempo 
de atención sea mas rápida (eficiencia).” 

Por lo anterior, se concluye que la entidad si cuenta con un dictamen de justificación, para la 
contratación de los servicios médicos con base en las disposiciones normativas establecidas en la Ley 
lo cual se acredita con la copia del citado dictamen que se anexa a la presente y que sirvió como base 
para su aprobación por los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en 
sesión ordinaria de fecha 22 de marzo de 2001. 

Respecto al comentario de que se verificó que la justificación de los contratos que presenta la entidad 
para su celebración, no contiene las causas por las que se dejaron de hacer los concursos de licitación 
de estos servicios, ni se señaló cuales serían los costos o pérdidas adicionales importantes, en caso 
de no celebrarse por adjudicación directa, se aclara que todos estos aspectos se encuentran indicados 
en el dictamen respectivo a que se hace referencia. 

Resultado 6 

Contratación de Servicios de Seguridad Privada 2001 

El comentario vertido por la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de que no es 
coincidente la justificación para la contratación de los Servicios de Seguridad Privada señaladas en las 
requisiciones de compra números 041 BIS Y 244 de fechas 22 de enero y 15 de febrero de 2001, 
respectivamente, con lo indicado en el oficio D.G./205/02 de fecha 18 de octubre de 2002, se 
manifiesta que esto no es una verdad absoluta, toda vez que si bien es cierto en las requisiciones 
citadas anteriormente, que fueron los medios para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación 
directa, solo aluden como justificación aspectos relativos a los altos índices delictivos que se presentan 
en la Ciudad de México, ello no implica que dicho argumento sea descalificado para sustentar la 
contratación, ya que considerando como lo refiere el oficio D.G./205/02 que la contratación tuvo como 
justificación salvaguardar la integridad física tanto del titular de la Dirección General, así como de otros 
servidores públicos, pues es obvio que tratándose de documentación que por norma integra los 
expedientes de cada caso, es lógico pensar que en el supuesto caso de haber señalado tajantemente 
esos conceptos como justificación en el expediente abierto al procedimiento de adjudicación directa, 
implicaría un riesgo mayor, pues esa información sería de fácil acceso al propio personal y que de 
alguna forma pudiese haber llegado a manos de quienes pudieron hacer mal uso de la citada 
información y provocar una mayor vulnerabilidad para la integridad tanto del titular de la Dirección 
General como de los servidores públicos que manejaban los asuntos objetos de las denuncias. 



 
 
 

 

 

 377 

Sector Hacienda y Crédito Público

Por lo que se reitera, que lejos de existir contradicción entre lo expuesto en el oficio D.G./205/02 y las 
requisiciones 041 BIS Y 244, estamos en presencia de documentos que se complementan y dan la 
pauta para analizar que reúnen los requisitos para considerar debidamente realizado el procedimiento 
de adjudicación. 

Respecto a lo que se indica en el sentido de que las justificaciones de la excepción a una licitación 
pública no son coherentes con las definiciones de caso fortuito y fuerza mayor igualmente se comenta, 
que esa apreciación no es del todo correcta, pues sí bien es cierto que a simple vista pareciera que los 
conceptos que definen al caso fortuito o fuerza mayor no se adecuan a las justificaciones que dieron 
motivo para determinar un procedimiento de adjudicación directa, no debe hacerse un análisis 
superficial, ya que igualmente el hecho que privaba en ese momento de inseguridad a cargo tanto del 
titular de la Dirección General, como de los servidores públicos encargados del seguimiento a los 
asuntos motivos de las denuncias penales, predominaban situaciones de emergencia que deberían ser 
protegidas, máxime que estaba de por medio la integridad física de algunas personas, por lo que el 
supuesto de causa de fuerza mayor si se adecua a esta hipótesis, pues esos hechos son situaciones 
que de ninguna manera pudiesen llegarse a prevenir de manera anticipada y lo importante en ese 
momento era salvaguardar la integridad del titular de la entidad y de los funcionarios. Adicionalmente, 
es necesario señalar que de haberse optado para la contratación de los servicios a través del 
procedimiento de licitación pública, traería como consecuencia seguir manteniendo el riesgo de 
integridad física de las personas dado que el tiempo para efectuar ese procedimiento es de por lo 
menos 50 días y ante una situación de extrema urgencia lo conveniente era optar por el procedimiento 
de adjudicación directa”. 

  

III.1.14.5. Informes Detallados de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

III.1.14.5.1. Ingresos Propios 

 

Criterios de Selección 

De los Antecedentes de Revisión. 

No se cuenta con antecedentes de revisión a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública sobre este 
concepto en Cuentas Públicas anteriores por la Dirección General de Auditoría de Ingresos Federales. 
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Objetivo 

Verificar que la captación de ingresos propios por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en el 
ejercicio de 2001 se efectuó de conformidad con la normativa. 

 

Alcance 

Se revisó el registro contable de los ingresos presupuestados por 1,386,902.7 miles de pesos de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), y de los importes por 8,221,078.8, 3,436,013.6 
y 105,286.3 miles de pesos correspondientes a la venta de billetes, devoluciones y premios caducos, y 
se evaluaron los procedimientos relacionados con la captación y el registro contable de estos 
conceptos. Asimismo, se verificó la autorización para la constitución del fideicomiso “Transforma 
México” con un patrimonio fideicomitido por 110,000.0 miles de pesos y se evaluaron los 
procedimientos de control interno vinculados con la destrucción de billetes. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

1. La estructura orgánica carece de la autorización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 

2. El catálogo de cuentas no está actualizado ni cuenta con la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

3. Se canceló el Sorteo Superior 1912 sin autorización de la Junta Directiva de LOTENAL. 

4. Se registraron devoluciones por 323,624.4 y 1,194.6 miles de pesos, de meses y ejercicios 
anteriores respectivamente, que fueron recibidos después del plazo establecido en la normativa; 
lo que originó que no se reconocieran como cuentas por cobrar. 

5. En el contrato de comisión mercantil se observó una omisión de la palabra "el comisionista", y al 
no estar incluido, este no se hace responsable del pago de los billetes que no se enajenen y cuya 
devolución no se efectué dentro del plazo y forma establecida. 
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6. De la cuenta "Premios por Pagar", no han sido traspasados a la cuenta de resultados "Premios 
Caducos" los ingresos correspondientes a la lotería instantánea por 42,968.8 miles de pesos con 
una antigüedad de hasta 5 años 6 meses. 

7. No se cuenta con la autorización de la constitución del fideicomiso denominado "Transforma 
México", por parte de la SHCP. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formularon 8 observaciones que generaron 21 acciones, de las cuales 14 son 
recomendaciones para fortalecer el control interno y 7, solicitudes de intervención del Órgano Interno 
de Control, para que actúe en el ámbito de sus atribuciones. 

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

No se reconocieron ingresos por devoluciones no efectuadas estimadas en 324,819.0 miles de pesos, 
ni por la caducidad de los premios de lotería instantánea por 42,968.8 miles de pesos.  

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Para atender las deficiencias determinadas es necesario que la entidad fiscalizada fortalezca los 
procedimientos de control para mantener actualizados los manuales e instructivos; así como vigilar el 
cumplimiento de las normas y acuerdos relacionados con los ingresos por la venta de billetes y 
devoluciones, y que se realicen conciliaciones periódicas entre las áreas involucradas en su registro y 
control. 

 

Resumen de los Comentarios del Ente 

La Lotería Nacional manifestó que la revisión permitirá fortalecer sus mecanismos de control interno.  
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con los resultados de la auditoría practicada, se determinó que la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública no contó en el periodo auditado con registros contables presupuestales confiables que 
permitieran su evaluación, no efectuó el registro de los ingresos y el monto de las devoluciones de 
billetes de conformidad con la normativa aplicable y acuerdos emitidos, y finalmente, no se llevó a 
cabo el trámite para obtener la autorización del fideicomiso “Transforma México” por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que la LOTENAL atiende el 
Área Estratégica de “Rendición de Cuentas” como se establece en la Visión estratégica de la Auditoría 
Superior de la Federación, ya que con la información y documentación proporcionada se pudo 
comprobar que los ingresos reportados correspondieron a los servicios prestados por el ente auditado. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos aplicados sobresalen los siguientes: 

1. Verificar que el procedimiento utilizado para el registro contable de los ingresos en las cuentas 
presupuestales se ajustó a la normativa. 

2. Analizar el Manual de Organización y la estructura orgánica vigente para constatar que se 
encuentren actualizados y autorizados. 

3. Verificar que los ingresos y las devoluciones se registraron en la contabilidad de conformidad con 
la normativa. 

4. Verificar la autorización del calendario de sorteos y que su monto correspondió a los recursos 
registrados contablemente. 
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5. Analizar los estados del movimiento de sorteos y las utilidades obtenidas, de enero a diciembre 
de 2001, para verificar que el procedimiento relativo al control y registro de las devoluciones se 
aplicó de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública. 

6. Verificar el reconocimiento como ingresos de los recursos provenientes de “premios caducos” y 
los procedimientos de control para su registro contable. 

7. Verificar que el fideicomiso “Transforma México” haya sido autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo que señala el artículo 17, párrafo primero, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001. 

 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Contabilidad (GC), y de Registro y Control (GRC) de la Dirección de Programación y 
Presupuesto (DPP); las gerencias de Impresión (GI), y de Control de Calidad y Distribución (GCCD), 
de la Dirección de Producción (DP); las gerencias de Ventas (GV), y de Venta Área Metropolitana 
(GVAM), de la Dirección de Operaciones Comerciales (DOC); y en la Gerencia de Control de Billetes 
(GCB), de la Dirección de Control de Sorteos (DCS), todas adscritas a la LOTENAL. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

En general, la LOTENAL cumplió con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, a 
excepción de los denominados “Control Presupuestario”, debido a que no realizó los registros 
contables mensuales del ejercicio del presupuesto, “Cumplimiento de Disposiciones Legales” ya que 
no registró las operaciones en las cuentas de devoluciones de billetes y premios caducos de acuerdo 
con la normativa; y "Consistencia", porque no aplicó de manera uniforme el registro contable de la 
venta de billetes de 2001.  
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Resultado Núm. 2 

De la revisión practicada a la operación de la LOTENAL, se determinó que en materia de ingresos por 
servicios, cumplió, en lo general, con los ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

• Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

En lo particular, se incumplieron los siguientes preceptos legales, cuya irregularidad se cita en los 
siguientes resultados: 

• Artículos 82, 83 y 100 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

• Artículos 3o. del Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

• Artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

• Artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Artículos 59 y 61 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Artículos 2o., 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

• Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001.  

 

Resultado Núm. 3 

La LOTENAL generó ingresos por 1,386,902.7 miles de pesos, tal como se reportó en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2001. 

A fin de evaluar la integración de los recursos reportados por la LOTENAL, se solicitaron las balanzas 
de movimientos de enero a diciembre de 2001 y se constató que sólo en diciembre se afectaron las 
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cuentas presupuestales por el movimiento del año y no durante cada uno de los meses del ejercicio 
auditado, lo que imposibilitó la evaluación y seguimiento del comportamiento de los ingresos 
presupuestarios, en infracción del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Control Presupuestario”. 

La Dirección de Programación y Presupuesto de la LOTENAL, mediante el oficio núm. 355 del 13 de 
diciembre de 2001, nos informó que existen antecedentes de que desde el año de 1987 hasta el 2000, 
estas cuentas se registraron en forma anual y a partir del ejercicio del 2001, el registró se realizó por 
semestre, como resultado de la elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera y de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de esos años. Cabe señalar que lo planteado no resuelve la 
problemática de registro planteada.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Al verificar la integración de los ingresos presupuestarios reportados por la LOTENAL por 1,386,902.7 
miles de pesos, se constató que sólo en diciembre se registraron en forma contable las cuentas 
presupuestales por el movimiento del año, lo que impide la evaluación de los ingresos presupuestales, 
en infracción del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, así como de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario" y 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales".  

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo 
con las atribuciones previstas en los artículos 7o., fracción I, de su Ley Orgánica, instruya a la 
Gerencia de Contabilidad para que realice los registros contables presupuestales de conformidad con 
el dictamen que formule la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública, como resultado de su evaluación al registro contable de la información presupuestal efectuado 
por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en el 2001, en cumplimiento del artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como del Principio 
Básico de Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario".   
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Acción Promovida 

01-06100-2-411-01-001      Recomendación 

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, para que de acuerdo con sus atribuciones 
previstas en el artículo 64, fracción III, del Reglamento Interior de esa dependencia, verifique el 
procedimiento aplicado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para el registro contable de la 
información presupuestal y, en su caso, establezca los lineamientos y la periodicidad con que éstos 
deberán efectuarse, a fin de dar cumplimiento al artículo 100 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales", e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación.    

 

Resultado Núm. 4 

A fin de identificar las áreas que participaron en la captación, registro y control de los recursos de las 
ventas de billetes de lotería tradicional y zodiaco así como de la instantánea efectuadas por la 
LOTENAL en el 2001, se solicitó el Manual de Organización General y la estructura orgánica vigentes, 
así como sus autorizaciones. Se constató que el Director General autorizó el manual el 11 de 
diciembre de 1999, en cumplimiento del artículo 6o., fracción I, del Reglamento Interior de la entidad 
fiscalizada.  

Se observó que la estructura orgánica funcional del organismo no correspondió con la estructura 
orgánica establecida en su manual, ni con la estructura orgánica proporcionada, por lo que se 
determinó que su Manual de Organización no está actualizado, en infracción de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública. La estructura orgánica funcional fue autorizada por la 
Junta Directiva de la LOTENAL, mediante el acuerdo 88/2001 del 6 de noviembre de 2001, donde se 
aprueba su estructura orgánica, en cumplimiento del artículo 58, fracción VIII, de la citada ley. 

Por otra parte, LOTENAL carece de la evidencia documental que acredite la autorización de su 
estructura orgánica por parte de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo (SECODAM), en infracción de los reglamentos interiores de ambas 
dependencias, respectivamente. 

Al respecto, por lo que se refiere a la SHCP, la entidad fiscalizada informó que mediante el oficio  núm. 
346.-I.-1094 del 22 de junio de 2001, la Dirección General de Programación y Presupuesto, le dio a 
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conocer la “Guía de Servicios”, en cuyo apartado “Indicaciones para la Presentación del Servicio”, 
numeral 2 “Aspectos de Carácter Especial”, inciso a, dispone que “La Unidad de Servicio Civil de la 
SHCP y la Unidad de Desarrollo Administrativo de la SECODAM recibirán únicamente para registro la 
información detallada en la presente guía, por lo que no implicará respuesta alguna por parte de las 
instancias antes citadas”. En lo que corresponde a la SECODAM, continúa pendiente la autorización.   

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

La estructura orgánica funcional de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) no 
correspondió con la estructura orgánica establecida en su Manual de Organización General ni con la 
estructura orgánica proporcionada. Además, el manual citado no está actualizado, en infracción del 
artículo 7o., fracción I, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

Por otra parte, la LOTENAL carece de la evidencia documental que acredite la autorización de su 
estructura orgánica por parte de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en infracción 
del artículo 10, fracción IV, del Reglamento Interior de esta dependencia, vigente hasta el 16 de julio 
de 2001.  

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-002      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo 
con sus atribuciones previstas en el artículo 7o., fracción I, de su Ley Orgánica, instruya a la Gerencia 
de Organización para que promueva la actualización y autorización de su Manual de Organización 
General en cumplimiento del ordenamiento citado.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-003      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo 
con sus atribuciones previstas en el artículo 7o., fracción I, de su Ley Orgánica, promueva la 
autorización de su estructura orgánica ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en 
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cumplimiento del artículo 41, fracción I, del Reglamento Interior de esta dependencia, vigente a partir 
del 29 de noviembre de 2001.   

 

Resultado Núm. 5 

A fin de evaluar el procedimiento aplicado en el registro contable de los ingresos de las ventas de 
billetes efectuadas por la LOTENAL en el 2001, se solicitó el Catálogo de Cuentas vigente en ese año 
y se constató que se encuentra actualizado y fue autorizado por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, mediante el oficio núm. 309-A-II-36 del 4 de mayo 
de 1998, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

De acuerdo con el Catálogo de Cuentas, para registrar los ingresos citados se deben utilizar las 
cuentas núms. 5201 “Venta de Billetes” y 5101 “Devoluciones sobre Ventas” y las subcuentas 
autorizadas, en ambas cuentas, son por tipo de sorteo. Sin embargo, las devoluciones se registraron 
contablemente por organismo de venta (expendio principal, expendios foráneos, agencias 
expendedoras y expendios locales), en contravención del citado catálogo. La falta de homogeneidad 
en la información impidió su evaluación, en infracción, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Cumplimiento de 
Disposiciones Legales”.   

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

De acuerdo con el Catálogo de Cuentas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública vigente en el 
2001, en las cuentas núms. 5201 "Venta de Billetes" y 5101 "Devoluciones sobre Ventas" se deberán 
registrar los ingresos de las ventas y devoluciones de billetes efectuadas por el organismo. Se 
comprobó que las subcuentas autorizadas en ambas cuentas son por tipo de sorteo. Sin embargo, las 
devoluciones se registraron contablemente de acuerdo con el organismo de venta (expendio principal, 
expendios foráneos, agencias expendedoras y expendios locales), por lo que la información no es 
homogénea y ello impide su evaluación, en contravención del procedimiento previsto en el catálogo 
citado, del artículo 40, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales".   
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Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-004      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo 
con sus atribuciones previstas en el artículo 7o., fracción I, de su Ley Orgánica, instruya a su Dirección 
de Programación y Presupuesto, para que los registros que realice en las cuentas núms. 5101 
"Devoluciones sobre Ventas" y 5201 "Venta de Billetes" sean homogéneos a nivel de subcuenta a fin 
de permitir su fiscalización, de conformidad con los artículos 40, párrafo segundo, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 85 de su reglamento.   

 

Resultado Núm. 6 

A fin de comprobar que los calendarios de sorteos para el primero y segundo semestres del 2001, por 
un total de 8,235,000.0 miles de pesos fueron aprobados por la Junta Directiva de LOTENAL, de 
conformidad con su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, se revisaron dichos calendarios y los 
acuerdos adoptados por la Junta Directiva. Se constató que se promovieron ambos calendarios para 
su aprobación y una modificación al calendario del segundo semestre, mediante los oficios núms. 893 
del 25 de septiembre de 2000; 832, del 18 de mayo de 2001 y 1115, del 12 de septiembre de 2001, 
respectivamente, los cuales fueron autorizados por la Junta Directiva, según consta en los acuerdos 
núms. 53/2000, 36/2001 y 73/2001, en cumplimiento de los artículos 6o., fracción VII, de la Ley 
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y 6o., fracción VII, y 16 de su Reglamento 
Interior. 

Por otro lado, al 31 de diciembre del 2001, las ventas totales de los billetes de lotería tradicional y 
zodiaco, así como la instantánea, ascendieron a 8,175,000.0 y 46,078.8 miles de pesos, 
respectivamente. De conformidad con el Instructivo del Catálogo de Cuentas, las ventas de la lotería 
tradicional y zodiaco debieron registrarse contablemente por la totalidad de los montos de los billetes 
vendidos a valor nominal en la fecha de la celebración del sorteo. 

Se compararon los montos de las ventas por lotería tradicional y zodiaco con los consignados en los 
calendarios de sorteos, con los resultados siguientes: 
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COMPARATIVO DE LAS VENTAS REGISTRADAS POR LA LOTERÍA TRADICIONAL Y ZODIACO  
CON LOS MONTOS REPORTADOS EN LOS CALENDARIOS DE SORTEOS AUTORIZADOS EN EL 2001 

(Miles de pesos) 
 

Mes Balanzas de movimientos Calendarios de sorteos Diferencias registradas de 
más o (menos) 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total 

582,000.0 
576,000.0 
636,000.0 
456,000.0 
756,362.8 
536,178.7 
635,469.3 
816,632.8 
348,291.7 

           1,088,365.4 
411,550.0 

           1,332,149.3 
           8,175,000.0 

582,000.0 
576,000.0 
636,000.0 
456,000.0 
573,000.0 
636,000.0 
585,000.0 
576,000.0 
573,000.0 
792,000.0 
918,000.0 

1,332,000.0 
8,235,000.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

         183,362.8 
          (99,821.3) 
           50,469.3 
         240,632.8 

        (224,708.3) 
         296,365.4 

        (506,450.0) 
                149.3 

          (60,000.0) 

FUENTES: Balanzas de movimientos y calendarios de sorteos de 2001 proporcionados por la LOTENAL. 

 

De enero a abril del 2001 no se determinaron diferencias, ya que se registraron contablemente todos 
los montos de los sorteos de lotería tradicional y zodiaco, de conformidad con el Instructivo del 
Catálogo de Cuentas. De mayo a octubre del mismo año se registraron los recursos en el orden en 
que se distribuyeron los billetes a las agencias, hasta un mes antes y después de celebrado el sorteo, 
en contravención del instructivo citado y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
“Consistencia”. Esta inconsistencia fue corregida al 31 de diciembre de 2001. 

Sin embargo, se reportó una diferencia anual neta de 60,000.0 miles de pesos, correspondientes a los 
recursos que no se registraron del Sorteo Superior 1912 programado para celebrarse el 16 de 
noviembre de 2001, el cual fue cancelado sin la autorización de la Junta Directiva de la LOTENAL, ya 
que mediante el acuerdo núm. 96/2001, y a fin de ampliar el periodo de comercialización del Sorteo 
Magno 311 para que contara con un mayor periodo de comercialización, condicionó su cancelación 
con la solicitud y obtención de la autorización respectiva de la Unidad de Política de Ingresos de la 
SHCP, sin que a la fecha del cierre de la auditoría (noviembre de 2002) se proporcionara, por lo que 
no se acreditó el cumplimiento de la instrucción de la Junta Directiva en cuanto a obtener la 
autorización, en infracción de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

  

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se compararon los montos de las ventas de lotería tradicional y zodiaco reportados en las balanzas de 
movimientos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, por 8,175,000.0 miles de pesos, con los 
consignados en los calendarios de sorteos por 8,235,000.0 miles de pesos, de lo que resultó una 
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diferencia neta anual de 60,000.0 miles de pesos, que correspondió al monto que no se registró del 
Sorteo Superior 1912 programado para celebrarse el 16 de noviembre de 2001, el cual fue cancelado 
sin la autorización de la Junta Directiva de la entidad fiscalizada, ya que mediante el acuerdo núm. 
96/2001, y a fin de ampliar el periodo de comercialización del Sorteo Magno 311, para que contara con 
un mayor periodo de comercialización se condicionó su cancelación con la solicitud y obtención de la 
autorización concedida por la Unidad de Política de Ingresos, adscrita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Al cierre de la auditoría (noviembre de 2002) la entidad fiscalizada no había proporcionado el oficio 
emitido por la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde 
autorizó la cancelación del sorteo citado, en infracción del artículo 59, fracción XII, de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-005      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo 
con sus atribuciones previstas en el artículo 7o., fracción I, de su Ley Orgánica, solicite a la Unidad de 
Política de Ingresos la autorización para cancelar el Sorteo Superior 1912 programado por la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública a celebrarse el 16 de noviembre de 2001, en cumplimiento del 
acuerdo núm. 96/2001 emitido por la Junta Directiva de ese organismo y del artículo 59, fracción XII, 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.    

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-02-001      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, actúe 
en el ámbito de sus atribuciones e inicie, de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo 
correspondiente, en relación con la cancelación del Sorteo Superior 1912 programado por la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública a celebrarse el 16 de noviembre de 2001, sin contar con la 
autorización de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
infracción del acuerdo núm. 96/2001 emitido por la Junta Directiva de ese organismo y del artículo 59, 
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fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los Resultados de su gestión.   

 

Resultado Núm. 7 

A fin de verificar que las devoluciones por ventas locales y foráneas de los sorteos de la lotería 
tradicional y zodiaco por 3,436,013.6 miles de pesos, se ajustaron a la normativa aplicable, se 
analizaron los estados que muestran el movimiento de sorteos y las utilidades obtenidas de enero a 
diciembre de 2001, y se determinó que este monto se integró por 3,111,194.6, 323,624.4 y 1,194.6 
miles de pesos de las devoluciones del mes, así como de meses y ejercicios anteriores, 
respectivamente. 

Respecto a las devoluciones por 323,624.4 y 1,194.6 miles de pesos, la ASF determinó que no 
debieron registrarse, ya que en la circular núm. 16 del 10 de agosto de 1999, emitida por la Dirección 
Adjunta de Comercialización (vigente en 2001), se dispone que la devolución de billete inútil deberá 
enviarse el mismo día del sorteo o, en su defecto, a más tardar el día siguiente. Al no cumplirse el 
plazo establecido, los saldos correspondientes a los meses y años anteriores, se ubican como un 
adeudo a cargo de los organismos de venta, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la entidad 
fiscalizada, por lo que se disminuyeron los recursos que la LOTENAL debió enterar a la TESOFE. 

Por otra parte, se analizaron las obligaciones de los organismos de venta en cuanto al plazo para 
entregar las devoluciones de billete inútil y el contrato de comisión mercantil. Se constató que en la 
cláusula primera, párrafo segundo, del formato del contrato, la Subdirección Jurídica no incluyó la 
palabra “el comisionista”, por lo que se exime al organismo de la obligación de pagar el billete que no 
sea devuelto en tiempo y forma y tampoco adoptó las medidas correctivas, en infracción de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública. 

Para constatar la aplicación del plazo y la existencia de los procedimientos para la devolución de los 
billetes, se analizó el instructivo para agencias expendedoras, autorizado por nueve directores de área, 
un coordinador y con el visto bueno de los directores Divisional y de Análisis y Estudios Económicos 
en el ámbito de sus atribuciones previstas en el Reglamento Interior de la LOTENAL y se observó que 
en el apartado IV “Transmisión de devolución de billete inútil”, se incluyeron dichos procedimientos; no 
obstante, la LOTENAL no los aplicó. 
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Como resultado de la reunión de preconfronta, mediante nota informativa del 18 de diciembre de 2002, 
la entidad fiscalizada comunicó que el Manual de Crédito y Cobranza, aprobado por la Junta Directiva 
con el acuerdo núm. 67/2001 del 25 de junio del 2001, incorporó el plazo de 7 días para el envío del 
billete inútil como medio de pago, y que, en cumplimiento de su Ley Orgánica, la Junta Directiva emitió 
el acuerdo núm. 108/2001 en su sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2001, en el cual se 
dispone que los medios autorizados para reportar la devolución de billete inútil son el módem, la red 
digital, el internet y el fax, así como todo aquel medio que sea incorporado como parte del programa de 
modernización de la institución, lo que no resuelve las situaciones observadas, al no incluir información 
relativa a la devolución física de billete inútil. 

En cuanto a los contratos de comisión mercantil, la LOTENAL informó que la omisión será subsanada 
en los contratos celebrados en el futuro.   

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se observó que se contabilizaron montos por concepto de devoluciones sobre ventas de meses y 
ejercicios anteriores por 323,624.4 y 1,194.6 miles de pesos, respectivamente, que la ASF determinó 
que no debieron registrarse, ya que la circular 16 del 10 de agosto de 1999, emitida por la Dirección 
Adjunta de Comercialización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, establece que la 
devolución de billete inútil deberá ser enviada el mismo día del sorteo o a más tardar el día siguiente, 
por lo que se disminuyeron los recursos que la entidad fiscalizada debió enterar a la Tesorería de la 
Federación, ya que al incumplir el plazo previsto en la circular, se ubicaron como un adeudo a cargo de 
los organismos de venta, como lo dispone el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

En cuanto a las obligaciones de los organismos de venta en lo referente al plazo que tienen para 
entregas de devolución de billete inútil, se revisaron los contratos de comisión mercantil y se constató 
que en el segundo párrafo, de la cláusula primera, del formato del contrato, la Subdirección Jurídica no 
incluyó la palabra "el comisionista", lo que exime al organismo de venta de la obligación de pagar el 
billete no devuelto en tiempo y forma, y tampoco adoptó las medidas correctivas, en infracción de los 
artículos 61, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 11, párrafo segundo, de la 
Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

Se analizó el instructivo para agencias expendedoras y se observó que en el apartado IV "Transmisión 
de devolución de billete inútil" se incluyeron los procedimientos para la devolución de los billetes, los 
cuales no fueron aplicados por la entidad fiscalizada.  
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Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-006      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo 
con las atribuciones previstas en el artículo 7o., fracción V, de su Ley Orgánica, instruya a la Gerencia 
de Registro y Control, a fin de que las devoluciones de billete inútil local y foránea se reciban 
físicamente y se registren contablemente en un plazo máximo de siete días, después de la celebración 
de los sorteos correspondientes, en cumplimiento de la norma 21, del Manual de Crédito y Cobranza, 
vigente a partir de junio de 2001.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-007      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo 
con las atribuciones previstas en el artículo 7o., fracción V, de su Ley Orgánica, instruya a la 
Subdirección General Jurídica a fin de que en el párrafo segundo de la cláusula primera del contrato 
de comisión mercantil se incluya al comisionista para precisar quién es el responsable del pago de los 
billetes que no se enajenen y cuya devolución no se efectúe dentro del plazo y forma establecidos, a 
fin de contar con los elementos jurídicos suficientes que permitan recuperar los montos de los billetes 
no enajenados y no devueltos.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-008      Recomendación 

Es necesario que la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública sustituya los 
contratos de comisión mercantil formalizados con los organismos de venta, a fin de que en el párrafo 
segundo, de la cláusula primera del contrato, se incluya al comisionista para precisar quién es el 
responsable del pago de los billetes que no se enajenen y cuya devolución no se efectúe dentro del 
plazo y forma establecidos, a fin de contar con los elementos jurídicos suficientes que permitan 
recuperar los montos de los billetes no enajenados y no devueltos, en cumplimiento del artículo 61, 
fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 11, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.   
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Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-009      Recomendación 

Es necesario que la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito de 
sus atribuciones previstas en el artículo 6, fracción IX, de su Ley Orgánica establezca los plazos para 
la recepción de la devolución física de billete inútil en cumplimiento del artículo 11, párrafo segundo, de 
la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-02-002      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, actúe 
en el ámbito de sus atribuciones e inicie, de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo 
correspondiente, en relación con el importe de las devoluciones sobre ventas por 324,819.0 miles de 
pesos que no se reportaron como ingresos, ya que el Manual de Crédito y Cobranzas en su Norma 
número 21 establece que deberán de devolverse en un plazo máximo de 7 días, después de la 
celebración de los sorteos y verifique su entero a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de 
los artículos 2o., párrafo segundo, y 11, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de 
su gestión. 

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-02-003      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, actúe 
en el ámbito de sus atribuciones e inicie de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo 
correspondiente, respecto de la omisión de la palabra "el comisionista" por la Subdirección Jurídica de 
esa entidad fiscalizada, en el párrafo segundo, de la cláusula primera, del contrato de comisión 
mercantil, que exime a los organismos de venta de la obligación de remitir la devolución inútil en 
tiempo y forma, en cumplimiento del artículo 61, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.   
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Resultado Núm. 8 

A fin de evaluar los procedimientos de control aplicados durante el proceso de producción y 
destrucción de billetes, se revisó el documento Liquidación del Sorteo (destrucción de billetes), que 
elaboró la Gerencia de Control de Calidad y Distribución, correspondiente al Sorteo Magno 307 del 10 
de mayo de 2001, donde se informa que se imprimieron 153,000 billetes, de los cuales 150,000 fueron 
numerados correctamente, 797 repuestos, 10 se enviaron al archivo imprenta para muestra con el 
sello de cancelado, 221 se consideraron fondos útiles y 1,972 se desperdiciaron por pruebas durante 
el proceso de numeración automatizada. 

Con base en el documento Liquidación del Sorteo, se elaboró el Acta de Liquidación de Billetes del 4 
de mayo de 2001, en la que participó el Órgano Interno de Control en la LOTENAL, en la cual sólo se 
incluyeron los billetes defectuosos numerados (797 de reposición) y los fondos útiles (221), y se 
excluyeron los 1,972 billetes desperdiciados por pruebas en el proceso de numeración automatizada y 
los generados como desperdicio en el departamento de impresión de billetes, que totalizaron 112 kg 
equivalentes a 6,720 billetes con un valor nominal aproximado de 10,080.0 miles de pesos, 
determinados con base en el precio del billete que para ese sorteo fue de 1.5 miles de pesos, 
asimismo, el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Impresión no prevé la incorporación de esta 
información en el acta citada, en infracción de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Como resultado de la auditoría, a partir del 7 de noviembre de 2002, la Gerencia de Impresión de 
Billetes, incluyó los billetes desperdiciados por pruebas durante el proceso de numeración 
automatizada y los generados como desperdicio en el Departamento de Impresión de Billetes, lo que 
acreditó con el Acta de Liquidación de Billetes del Sorteo Superior 1950 del 7 de noviembre de 2002, 
que proporcionó con el oficio núm. 330/2002, del 19 de diciembre de 2002.   

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En el Acta de Liquidación de Billetes del Sorteo Magno 307 del 10 de mayo de 2001, en cuya 
elaboración participó el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, no 
se incluyeron 1,972 billetes desperdiciados por pruebas durante el proceso de numeración 
automatizada, ni los generados como desperdicio en el Departamento de Impresión de Billetes, que 
totalizaron 112 kg equivalentes a 6,720 billetes con un valor nominal aproximado de 10,080.0 miles de 
pesos, al no incluirse en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Impresión, la incorporación de 
esta información en el acta citada, en infracción del artículo 59, fracción IX, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales.  
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Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-010      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito 
de sus atribuciones, instruya a la Gerencia de Organización para que incorpore en el Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Impresión, el correspondiente a incluir en las Actas de Liquidación la 
cantidad de los billetes desperdiciados con y sin numeración, así como el desperdicio de papel 
generado y reportado por el Departamento de Impresión de Billetes, en cumplimiento del artículo 59, 
fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-02-004      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública actúe 
en el ámbito de sus atribuciones e inicie de considerarlo procedente el procedimiento administrativo 
correspondiente y verifique que la Gerencia de Organización incluya en el Manual de Procedimientos 
de la Gerencia de Impresión, el correspondiente a incluir en las Actas de Liquidación la cantidad de los 
billetes desperdiciados con y sin numeración, así como el desperdicio de papel generado y reportado 
por el Departamento de Impresión de Billetes, en cumplimiento del artículo 59, fracción IX, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión.  

 

Resultado Núm. 9 

A fin de verificar que el importe de premios caducos por 105,286.3 miles de pesos se determinó de 
conformidad con el artículo 3o., fracción II, del Reglamento Interior de la LOTENAL, el cual establece 
que son ingresos los premios y reintegros de los billetes emitidos que habiéndose vendido no hayan 
sido cobrados por los tenedores, una vez ocurrido el término de prescripción respectivo que 
corresponde a un año, de acuerdo con el artículo 9, de la Ley Orgánica de la LOTENAL, se evaluó el 
procedimiento utilizado para su registro. 

Se observó que el importe de los ingresos obtenido por la entidad fiscalizada como premios caducos 
se generó de los traspasos efectuados en el 2001 de la cuenta 2101 “Premios por pagar”. La cuenta 
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citada se integró por los saldos reportados de 12 distintos sorteos por un total de 423,646.5 miles de 
pesos, que incluyó la subcuenta de Lotería Instantánea.  

La subcuenta correspondiente a Lotería Instantánea al 31 de diciembre de 2001 reportó un saldo por 
60,807.8 miles de pesos, que corresponde a 31 sorteos la cual no reportó movimientos durante el 2001 
que disminuyeran o incrementaran su saldo. Se solicitaron las fechas de cierre de cada uno de los 
sorteos, así como las fechas de vencimiento de la vigencia de los juegos, y se constató que al cierre 
de 2001 los premios por pagar de 18 sorteos por 42,968.8 miles de pesos netos, no habían sido 
traspasados de esta cuenta a la de ingresos (premios caducos), y presentaron atrasos de hasta 5 años 
6 meses, como se muestra a continuación:  

 

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LA CUENTA “PREMIOS POR PAGAR”,  
DE LOTERÍA INSTANTÁNEA, 2001 

(Miles de pesos) 
Núm.  del 

sorteo 
Nombre Fecha de 

cierre del 
sorteo 

Prescripción 
del cobro de 

premios 

Atraso en la 
cancelación de la 
cuenta al 31 de 

diciembre de 2001 

Importe 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
31 
32 
34 

Pégale al gordo 
Serpientes y escaleras 
Remolino de la suerte 
Gana en la jugada 
El juego de la oca 
Pégale al gordo 
Siete loco 
Gato super millonario 
Rasca y gana 
El tesoro de la pirámide 
Jinete ganador 
Nos urge la lana 
Ruleta millonaria 
Ráscale chato 
Lotogol 
Pal gasto 
Rasca y gana 
Ruleta millonaria 
 

30/04/97 
30/06/96 
24/08/96 
30/06/95 
13/08/96 
22/10/98 
22/09/98 
30/06/99 
30/06/00 
30/04/98 
30/06/00 
30/06/00 
30/06/00 
30/06/00 
30/06/00 
30/06/00 
30/06/00 
30/06/00 

30/04/98 
30/06/97 
24/08/97 
30/06/96 
13/08/96 
22/10/99 
22/09/99 
30/06/00 
30/06/01 
30/04/99 
30/06/01 
30/06/01 
30/06/01 
30/06/01 
30/06/01 
30/06/01 
30/06/01 
30/06/01 

3.8 
4.6 
4.4 
5.6 
5.4 
2.2 
2.3 
1.6 
0.6 
2.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

      6,650.9 
        (946.8) 
         509.7 
         864.7 
         164.5 
      4,482.5 
      5,046.9 
    12,105.0 
         778.2 
     (2,569.1) 
      3,033.0 
      1,721.0 
         712.9 
      4,904.4 
      1,767.6 
         879.4 
      1,493.3 
      1,370.7 
    42,968.8 

FUENTE: Balanza de movimientos del mes de diciembre de 2001 (detalle) proporcionada por la LOTENAL. 

 

La omisión en el traspaso de estos montos propició la disminución de los recursos que se debieron 
enterar a la TESOFE, en infracción de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública y de su Reglamento Interior. 

El importe neto por 42,968.8 miles de pesos incluyó 946.8 y 2,569.1 miles de pesos de los sorteos 11 y 
22 del 30 de junio de 1996 y 30 de abril de 1998, respectivamente por un total de 3,515.9 miles de 
pesos, montos mayores a los provisionados como premios de la cuenta 2101 “Premios por Pagar”, de 
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la subcuenta de Lotería Instantánea, en infracción del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Al respecto, la LOTENAL informó que los importes por 946.8 y 2,569.1 miles de pesos obedecen a la 
difusión en televisión de los sorteos 11 y 22, por lo que el pasivo creado no fue suficiente para cubrir 
los premios a los concursantes, concepto que no corresponde a premios. 

Adicionalmente, se analizaron siete pólizas con las que se efectuaron registros en la cuenta 5203 
“Premios Caducos”, de junio a diciembre de 2001 por 65,409.4 miles de pesos, y se constató que 
carecen de la documentación soporte, con el debido detalle, en el que se identifique el sorteo al que 
corresponden los premios caducos, en infracción del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se constató que al cierre de 2001 los premios por pagar de 18 sorteos por 42,968.8 miles de pesos 
netos, no habían sido traspasados de la cuenta 2101 "Premios por Pagar" a la de ingresos (premios 
caducos), y presentaron atrasos de hasta 5 años 6 meses. La omisión en la cancelación de estos 
montos disminuyó los recursos que se debieron enterar a la Tesorería de la Federación, en infracción 
de los artículos 2o., párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, y 3o., fracción II, de su Reglamento Interior. 

El importe neto por 42,968.8 miles de pesos incluyó 946.8 y 2,569.1 miles de pesos que sumaron 
3,515.9 miles de pesos, de los sorteos 11 y 22 celebrados el 30 de junio de 1996 y el 30 de abril de 
1998, respectivamente, importes que correspondieron a montos mayores a los provisionados como 
premios de la cuenta 2101 "Premios por Pagar", subcuenta Lotería Instantánea, en infracción del 
artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Se constató que siete pólizas de junio a diciembre de 2001 que reportaron movimientos en la cuenta 
5203 "Premios Caducos", por 65,409.4 miles de pesos, carecen de la documentación soporte, con el 
debido detalle, en el que se identifique el sorteo al que corresponden los premios caducos, en 
infracción del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal.   
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Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-011      Recomendación 

Es necesario que la Gerencia de Contabilidad de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, solicite 
a su Departamento de Control Contable, de acuerdo con sus funciones previstas en el Manual de 
Organización, que proporcione la evidencia documental para acreditar la determinación de los importes 
correspondientes a las siete pólizas por un total de 65,409.4 miles de pesos, que se registraron en el 
rubro de "Premios Caducos" durante el ejercicio de 2001, en cumplimiento del artículo 82 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-012      Recomendación 

Es necesario que la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de acuerdo con 
sus atribuciones previstas en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales instruya a la Dirección General para que realice el traspaso de los 42,968.8 miles de 
pesos de la cuenta 2101 "Premios por Pagar", al rubro de ingresos, y entere estos recursos a la 
Tesorería de la Federación, en cumplimiento de los artículos 2o., párrafo segundo, de la Ley Orgánica 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y 3o., fracción II, de su Reglamento Interior.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-02-005      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública actúe 
en el ámbito de sus atribuciones e inicie, de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo 
correspondiente, respecto del traspaso del monto por 42,968.8 miles de pesos de la cuenta 2101 
"Premios por Pagar" al rubro de ingresos que debió realizar la Gerencia de Contabilidad del organismo, 
en cumplimiento de los artículos 2o., párrafo segundo, de su Ley Orgánica, y 3o., fracción II, de su 
Reglamento Interior, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión.   
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Acción Promovida 

01-06750-2-411-02-006      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública actúe 
en el ámbito de sus atribuciones e inicie, de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo 
correspondiente, respecto de la verificación de las cancelaciones de montos mayores a los 
provisionados registradas en la cuenta 2101 "Premios por Pagar", de los sorteos 11 y 22 celebrados el 
30 de junio de 1996 y el 30 de abril de 1998 respectivamente, por un total de 3,515.9 miles de pesos, 
que disminuyeron los recursos que debieron traspasarse de esta cuenta a la 5203 "Premios Caducos" 
y enterarse a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento del artículo 83 del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión.   

 

Resultado Núm. 10 

A fin de verificar que el contrato de fideicomiso de administración “Transforma México”, en el que 
participa Nacional Financiera, S.N.C., con carácter de fiduciaria, se constituyó conforme a la normativa, 
se solicitaron los acuerdos de la Junta Directiva de la LOTENAL y se constató que mediante el 
acuerdo núm. 72/2001 autorizó a la entidad fiscalizada para que con fundamento en el marco 
normativo gestionara ante las autoridades correspondientes la constitución de un fideicomiso público 
para el manejo de las utilidades generadas por las instituciones de asistencia pública. 

Al respecto, el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 
2001 establece que sólo se podrán constituir los fideicomisos a que se refiere la fracción III, del artículo 
2o., de ese Decreto, con autorización del Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

Por lo anterior, se solicitó a la LOTENAL la autorización de la SHCP para constituir dicho fideicomiso, 
de la cual no proporcionó evidencia documental, en infracción del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001. 

Por otro lado, la LOTENAL proporcionó el oficio núm. 311-A.-6347 del 28 de agosto de 2001, mediante 
el cual la Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios de la SHCP le autorizó la 
ampliación compensada del rubro Otras Erogaciones de Gasto Corriente, para ser aplicado como 
aportación al Fideicomiso Público, y el oficio núm. 529-II-DLCF-3497 del 9 de octubre de 2001 de la 
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Procuraduría Fiscal de la Federación en donde le informó que no existe inconveniente legal alguno en 
que se continúe con la tramitación para la formalización del fideicomiso de referencia. 

Como resultado de la reunión de preconfronta del 16 de diciembre del 2002, la Subdirección General 
Jurídica de LOTENAL, mediante el memorándum núm. 3175 del 17 de diciembre de 2002, informó que 
el fideicomiso no es considerado como una entidad, por lo que no requirió de la autorización citada, ya 
que no recibe subsidios ni transferencias del erario. Sin embargo, la omisión contravino lo dispuesto en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, el cual establece 
que para efectos de ese Decreto serán consideradas como entidades los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, incluyendo las sociedades 
nacionales de crédito y las instituciones nacionales de seguros, así como los fideicomisos públicos en 
los que el fideicomitente sea la Secretaría o alguna entidad de las señaladas en esta fracción que, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, sean consideradas entidades paraestatales.   

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se constató que mediante el acuerdo núm. 72/2001, la Junta Directiva autorizó a la entidad fiscalizada 
gestionar ante las autoridades correspondientes, con fundamento en el marco jurídico en la materia, la 
constitución de un fideicomiso público para el manejo de las utilidades que generen las instituciones de 
asistencia pública, denominado "Transforma México" en el que participa Nacional Financiera S.N.C. 
como fiduciaria. 

Al respecto, el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001, 
establece que "sólo se podrán constituir los fideicomisos a que se refiere la fracción III, del artículo 2o., 
de ese Decreto, con autorización del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, en los términos 
de las disposiciones aplicables". Por lo anterior, se solicitó la autorización para la constitución de dicho 
fideicomiso, la cual no fue proporcionada, en infracción de la normatividad citada.    

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-01-013      Recomendación 

Es necesario que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el ámbito 
de sus atribuciones previstas en el artículo 7o., fracción I, de su Ley Orgánica, gestione ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización del Fideicomiso "Transforma México", en el 
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que participa Nacional Financiera, S.N.C. con carácter de fiduciario, en cumplimiento del artículo 17, 
primer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001.   

 

Acción Promovida 

01-06750-2-411-02-007      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, actúe 
en el ámbito de sus atribuciones e inicie de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo 
correspondiente, y verifique que la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
obtenga de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización del Fideicomiso "Transforma 
México", en el que participa Nacional Financiera, S.N.C. con carácter de fiduciario, en cumplimiento del 
artículo 17, primer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2001, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.   

 

Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

“La revisión que ha practicado a Lotería Nacional la Auditoría Superior de la Federación, permitirá a 
esta institución fortalecer sus mecanismos de control interno. Asimismo, deseo manifestarle que los 
requerimientos de información y documentación solicitados durante el desarrollo de la revisión, en 
términos generales, los atendimos de acuerdo a los plazos que se establecieron, a pesar de que en su 
mayoría se concedieron plazos muy cortos para su entrega”.  

 

III.1.14.5.2. Cuentas de Balance-Activo, "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" 

 

Criterios de Selección 

Por su importancia relativa en el Estado de Posición Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 
2001, se determinó que el rubro "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" registró un saldo de 707,869.2 
miles de pesos. Dentro de este rubro se determinó que las más representativas son "Agencias 
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Expendedoras", con un importe de 317,271.8 miles de pesos y "Expendios Locales", por 216,468.0 
miles de pesos, el 44.8% y 30.6%, respectivamente, que en conjunto suman 533,739.8 miles de pesos, 
es decir, el 75.4% del total del rubro. 

Por lo antes señalado se considera pertinente y factible realizar esta auditoría, ya que podría constituir 
un elemento importante para mejorar y corregir posibles irregularidades o incumplimientos. 

 

Objetivo 

Comprobar la autenticidad de las cuentas por cobrar a corto plazo; verificar su antigüedad, y que los 
trámites administrativos y legales para la recuperación de las cuentas vencidas se efectuaron de 
conformidad con la normativa establecida; analizar los cargos en la reserva para cuentas de cobro 
dudoso, a fin de comprobar que se realizaron todos los trámites legales y judiciales para su 
recuperación, así como la autorización del Órgano de Gobierno para crear o afectar la reserva o el 
gasto y verificar que su registro contable se efectuó conforme a la normativa aplicable. 

 

Alcance 

Se eligió para la revisión una muestra de 193,689.3 miles de pesos, que representa el 27.4% del total 
registrado en el rubro “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” al 31 de diciembre de 2001 (707,869.2 
miles de pesos), integrado por 77,519.9, 92,073.6, 1,522.1 y 22,573.7 miles de pesos, de las cuentas 
1201 “Expendios Locales”, 1202 “Agencias Expendedoras”, 1203 “Expendios Foráneos” y 1205 
“Distribuidores (Lotería Instantánea)”, respectivamente. 

  

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión efectuada al rubro Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, sobresalen los siguientes 
resultados:  

1. En cuatro casos, por 62,444.9 miles de pesos, los deudores pagaron durante el año de 2002 el 
total del adeudo de 2001; 
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2. En otros cuatro casos, con adeudos por 77,519.9 miles de pesos, sólo pagaron 54,228.4 miles de 
pesos, principalmente de 2001; de los restantes 23,291.5 miles de pesos, a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2002), no se habían realizado las acciones legales tendentes a la recuperación del 
adeudo, cuyos saldos provenían de 1996 y 1999; sin embargo, se sigue dotando de billetes de 
lotería a los deudores. 

3. En dos casos, por 39,538.7 miles de pesos, se realizan actualmente las acciones legales para su 
cobro. 

4. De un adeudo por 14,185.8 miles de pesos, de la demanda presentada se dictó sentencia 
desfavorable a LOTENAL al decretarse la caducidad, ya que la entidad no promovió el 
procedimiento en el plazo establecido. 

  

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon siete observaciones, que generaron doce acciones, de las cuales cuatro, son 
recomendaciones, a fin de que se inicien las acciones legales para recuperar los adeudos vencidos, 
tres para fortalecer el control interno, y cinco son solicitudes de intervención al Órgano Interno de 
Control para que actúe en el ámbito de sus atribuciones. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Con objeto de atender las deficiencias determinadas, las acciones se encaminaron a fortalecer la 
gestión operativa y administrativa, mediante el cumplimiento de la normativa que le permita evitar los 
riesgos de adeudos elevados y efectuar las acciones legales para su recuperación; conciliar las 
cuentas entre las áreas involucradas en el registro y control de los adeudos, así como contar con un 
manual de cobranza actualizado y que se cumpla.  

 

Resumen de los Comentarios del Ente 

La entidad señaló que las observaciones determinadas “permitirán a Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública fortalecer los controles internos de la operación, inherentes al rubro “Cuentas por 
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Cobrar”, respecto de los cuales implementaremos mecanismos de supervisión para que se cumpla lo 
establecido en las diversas disposiciones normativas que rigen la materia”. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

De la revisión al rubro de “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” por venta de billetes de lotería tradicional 
e instantánea, registrados al 31 de diciembre de 2001, se recuperó el 60.2%, principalmente de 
adeudos originados en el 2001; sin embargo, del 39.8% restante que provenía de años anteriores, se 
observó su falta de cobro, al no cumplir con las políticas de cobranza en forma oportuna; asimismo, no 
se conciliaron los adeudos entre las dos áreas involucradas en el registro y control de los adeudos.  

  

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que se cumple con el 
principio “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión Estratégica de la Auditoría Superior 
de la Federación.  

  

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados consistieron en: 

1. Integrar las cuentas por cobrar para determinar la muestra a revisar. 

2. Verificar que las cuentas por cobrar estuvieran debidamente contabilizadas. 

3. Verificar que el registro de las cuentas por cobrar seleccionadas se respaldó en los documentos 
comprobatorios. 

4. Verificar la existencia de políticas de crédito. 

5. Verificar la existencia de conciliaciones entre las áreas responsables. 
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6. Constatar que se realizaron los trámites administrativos y legales para la recuperación de las 
cuentas vencidas y en caso de que existieran demandas se les diera el seguimiento oportuno. 

7. Verificar la autorización de la H. Junta Directiva para crear o afectar la reserva o el gasto y que su 
registro contable se efectuó conforme a la normativa aplicable. 

 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Comercialización, Jurídica, General de Sistemas y en las gerencias de Ventas 
Foráneas, de Ventas Área Metropolitana, de Registro y Control, Contabilidad, y Tesorería de 
LOTENAL. 

  

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

De la revisión efectuada a la muestra seleccionada del rubro de “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo”, 
se determinó que en general, la entidad cumplió con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. y con los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, a excepción de la falta de observancia del principio 
“Cumplimiento de Disposiciones Legales”, ya que el ente no observó todas las disposiciones 
normativas que le son aplicables en algunas de las operaciones revisadas. 

  

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada a la operación del ente, se determinó que en materia de cuentas por cobrar, 
éste dio cumplimiento a los ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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Resultado Núm. 3 

Con el análisis de los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2001, se precisó que el 
rubro de “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” presentó un importe de 707,869.2 miles de pesos, que al 
compararlo con los 663,123.0 miles de pesos, reportados por la entidad en su Estado de Posición 
Financiera del año 2001 presentó una diferencia de 44,746.2 miles de pesos. Esta diferencia se debe a 
que para efectos de presentación de los Estados Financieros, el auditor externo presentó un importe 
de 5,606.4 miles de pesos como cuenta por cobrar a largo plazo, y la cuenta ISR Sobre Rifas y 
Sorteos Pagados en Exceso por 50,352.6 miles de pesos, como cuenta por cobrar a corto plazo, que 
la entidad tiene registrada como parte del pasivo a corto plazo. 

Asimismo, se precisó que al 31 de diciembre de 2001, la Gerencia de Contabilidad presentó en su 
balanza de comprobación en las cuentas por cobrar a corto plazo, por concepto de venta de billetes de 
lotería, un monto de 628,813.4 miles de pesos, que al compararla con la integración de la Cartera de 
Cuenta Corriente de Organismos de Venta de la Gerencia de Registro y Control (área encargada de 
llevar el control de los adeudos de los organismos de venta) de esa fecha, por 478,068.7 miles de 
pesos, presenta una diferencia de 150,744.7 miles de pesos; al respecto, ninguna de las dos áreas 
proporcionó la integración de dicha diferencia, debido a que no efectúan conciliaciones de los adeudos 
por la venta de billetes de lotería, en contravención del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; además, denota deficiencias de control en los registros de 
adeudos que llevan las áreas involucradas en la operación. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se precisó que al 31 de diciembre de 2001, la Gerencia de Contabilidad presentó en su balanza de 
comprobación, en las cuentas por cobrar a corto plazo por concepto de venta de billetes de lotería, un 
monto de 628,813.4 miles de pesos, que al comparar con la integración de la Cartera de Cuenta 
Corriente de Organismos de Venta de la Gerencia de Registro y Control (área encargada de llevar el 
control de los adeudos de los organismos de venta) de esa fecha, por 478,068.7 miles de pesos, 
presentó una diferencia de 150,744.7 miles de pesos, sin que ninguna de las dos áreas proporcionara 
la integración de la diferencia, debido a que no efectuaron conciliaciones de los adeudos por la venta 
de billetes de lotería, en contravención del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; además, denota deficiencias de control en los registros de 
adeudos que llevan las áreas involucradas en la operación.  
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Acción Promovida 

01-06750-2-124-01-001      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración para que la Gerencia de Contabilidad, en coordinación con la 
Gerencia de Registro y Control concilien periódicamente los registros por adeudos por venta de 
billetes, para su mejor control y la información que proporcione sea más confiable y veraz. 

  

Resultado Núm. 4 

Se precisó que la LOTENAL cuenta con el Manual de Normas de Crédito y Cobranza, autorizado por la 
H. Junta Directiva el 3 de abril de 1998, el cual contiene el objetivo y las normas respecto de la 
apertura de créditos, garantías que se deben entregar; del pago, de la recuperación de créditos por 
convenio y por reclamación de fianzas, y de las sanciones; asimismo, cuenta con los manuales de 
procedimientos de las gerencias de Registro y Control, de Control de Calidad y Distribución y de 
Ventas Área Metropolitana, dependientes de la Dirección de Comercialización; de la Gerencia de 
Tesorería, de Procesamiento de Datos, dependientes de la Dirección de Planeación y Finanzas y las 
gerencias Consultiva y de Actas y Reclamaciones, dependientes de la Subdirección Jurídica, en los 
cuales se establecen los objetivos, políticas, procedimientos, áreas que intervienen y diagramas de 
flujo, para el registro y control de adeudos por venta de billetes de lotería, así como para la 
salvaguarda y custodia de garantías otorgadas; los manuales se encuentran autorizados por los 
directores, subdirectores y gerentes de las áreas involucradas, con fechas 1o. de septiembre de 1999 
y 6 de marzo de 2000, de conformidad con el artículo 59, fracción VI, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 5 

Se seleccionaron para la revisión 11 deudores, por un importe de 193,689.3 miles de pesos, 
correspondientes a las cuentas que se indican a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA DEL RUBRO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 
EJERCICIO 2001 
(Miles de pesos) 

 
Cuenta 

Número Concepto Deudor Importe 

1201 Expendios Locales Héctor Manzano Roe 28,858.1 
  Regina Torreblanca Torreblanca 12,425.8 
  Francisco Leyva Fonseca 23,186.9 
  César Zamora Morales 13,049.1 
  Subtotal 77,519.9 

1202 Agencias Expendedoras Suerte de Occidente, S.A. de C.V. 15,098.7 
  El Trébol de Oro, S.A. de C.V. 12,486.8 
  Losor del Norte, S.A. de C.V. 31,150.8 
  Félix Martín de la Paz Cárdenas 33,337.3 
  Subtotal 92,073.6 

1203 Expendios Foráneos Américo Garza Leal 1,522.1 
  Subtotal 1,522.1 

1205 Distribuidores (Lotería 
Instantánea) 

Divertigana, S.A. de C.V. 14,185.8 

  Sorteos del Centro, S.A. de C.V. 8,387.9 
  Subtotal 22,573.7 
  Total 193,689.3 

FUENTE: Integración del rubro “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” al 31 de diciembre de 2001, proporcionada 
por la Gerencia de Contabilidad. 

  

Respecto de la revisión de un importe por 28,858.1 miles de pesos, registrado en la cuenta 1201 
“Expendios Locales” al 31 de diciembre de 2001, se precisó que se refiere a un adeudo a cargo del C. 
Héctor Manzano Roe por la venta de billetes de lotería tradicional, zodiaco, magnos y especiales, el 
cual se integra por adeudos de los años de 1996, por 342.8 miles de pesos; 1999, por 7,059.6 miles de 
pesos; 2000, por 5,188.3 miles de pesos, y de 2001, por 16,214.3 miles de pesos, así como 53.1 miles 
de pesos por cooperación asistencial a billeteros.  

Se constató que el deudor entregó como garantía de pago, cuatro pagarés debidamente firmados, con 
un importe total de 21,998.5 miles de pesos, así como la escritura pública de propiedad de un 
inmueble, formalizado ante notario público, y la liberación del gravamen de dicho bien, para avalar el 
pago de adeudos que tuviere con la LOTENAL por la venta de billetes de lotería, de conformidad con 
la Norma 12 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza. 

La entidad recuperó un monto de 16,214.3 miles de pesos, correspondiente al adeudo del año 2001 y 
8.0 miles de pesos de cooperación asistencial a billeteros, la cual se realizó mediante diversos pagos 
en caja, que se sustentaron con el formato “Recibo Oficial de Liquidación para Expendedores 
Oficiales”, de conformidad con los numerales 3, 4, 5 y 6 del Procedimiento para el Control de Pagos de 
Expendios Locales del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control, autorizado por 
la Dirección de Comercialización, la Subdirección de Servicios de Comercialización y la Gerencia de 
Registro y Control en septiembre de 1999.  
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Sector Hacienda y Crédito Público

Respecto del adeudo restante por 12,635.8 miles de pesos, correspondiente a los años de 1996, 1999 
y 2000, a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) la Gerencia de Registro y Control no ha turnado 
el asunto al área jurídica para su recuperación mediante la reclamación de las garantías otorgadas, en 
contravención del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y del Procedimiento para la Reclamación 
de  un  Expendio Local del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con la revisión del adeudo registrado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2001, en la 
cuenta 1201 "Expendios Locales" a cargo de Héctor Manzano Roe, por 28,858.1 miles de pesos, se 
precisó que correspondió a adeudos por venta de billetes de lotería de los años de 1996, 1999, 2000 y 
2001, así como por cooperación asistencial a billeteros.  

Al respecto, la entidad recuperó 16,214.3 miles de pesos del adeudo del año 2001, y 8.0 miles de 
pesos de cooperación asistencial a billeteros, del adeudo restante por 12,635.8 miles de pesos (342.8 
miles de pesos, de 1996; 7,059.6 miles de pesos de 1999; y 5,188.3 miles de pesos de 2000, así como 
45.1 miles de pesos por cooperación asistencial a billeteros) se constató que a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2002) la Gerencia de Registro y Control no los ha turnado al área jurídica para su 
recuperación mediante la reclamación de las garantías otorgadas, lo que debió realizar dentro de los 
siguientes 90 días naturales contados a partir del último sorteo vencido (no pagado), en contravención 
de las Normas 30 y 31 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y de los numerales del 1 al 13 del 
Procedimiento para la Reclamación de un Expendio Local, contenido en el Manual de Procedimientos 
de la Gerencia de Registro y Control. 

 

Acción Promovida 

01-06750-2-124-01-002      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración, para que la Gerencia de Registro y Control turne al área jurídica el 
adeudo por 12,635.8 miles de pesos a cargo de Héctor Manzano Roe, por la venta de billetes de 
lotería de los años de 1996, 1999 y 2000, así como por la cooperación asistencial a billeteros, a fin de 
que se realicen las acciones para su recuperación mediante la reclamación de las garantías otorgadas, 
y cumplir con la Norma 30 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y con los numerales del 1 al 
13 del Procedimiento para la Reclamación de un Expendio Local, contenido en el Manual de 
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Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control, autorizado por la Dirección de Comercialización, 
la Subdirección de Servicios de Comercialización y la Gerencia de Registros y Control, el 1o. de 
septiembre de 1999. 

  

Acción Promovida 

01-06750-2-124-01-003      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración, para que en lo subsecuente la Gerencia de Registro y Control turne 
al área jurídica la documentación de aquellos adeudos que presenten atraso en sus pagos, dentro de 
los siguientes 90 días naturales a partir del último sorteo vencido (no pagado) para su recuperación 
mediante la reclamación de garantías, y así cumplir con el numeral 31 del Manual de Normas de 
Crédito y Cobranza. 

  

Acción Promovida 

01-06750-2-124-02-001      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente al adeudo por 12,635.8 miles de pesos, a cargo 
del C. Héctor Manzano Roe, por la venta de billetes de lotería en los años 1996, 1999 y 2000, así 
como por cooperaciones asistenciales a billeteros, que no se ha turnado al área jurídica, a fin de que 
realice las acciones legales para su recuperación mediante la reclamación de las garantías, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados.  

 

Resultado Núm. 6 

Con la revisión del saldo registrado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2001, en la 
cuenta 1201 “Expendios Locales”, del deudor Regina Torreblanca Torreblanca, por un monto de 
12,425.8 miles de pesos, se precisó que corresponde a adeudos por venta de billetes de lotería de los 
años de 1999, por 3,682.9 miles de pesos y de 2001, por 8,717.7 miles de pesos, así como intereses 
por 25.2 miles de pesos. 
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Cabe señalar que el deudor entregó, como garantía de pago, tres pagarés debidamente firmados, con 
un importe total de 4,812.2 miles de pesos, así como la escritura pública de la propiedad de un 
inmueble formalizado ante notario público, y la liberación del gravamen de dicho bien, para avalar el 
pago de adeudos que tuviere con LOTENAL por la venta de billetes de lotería, de conformidad con la 
Norma 12 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza. 

Se constató que la entidad recuperó a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) un monto de 8,717.7 
miles de pesos, del adeudo del año 2001, el cual se realizó mediante diversos pagos efectuados en 
caja, que se sustentaron con el formato “Recibo Oficial de Liquidación para Expendedores Oficiales”, 
de conformidad con los numerales 3, 4, 5 y 6 del Procedimiento para el Control de Pagos de 
Expendios Locales del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control. 

Sin embargo, no ha recuperado un monto de 3,708.1 miles de pesos, del adeudo del año 1999, por 
3,682.9 miles de pesos, e intereses por 25.2 miles de pesos; asimismo, se constató que a la fecha de 
la revisión (noviembre de 2002) la Gerencia de Registro y Control no ha turnado el asunto al área 
jurídica para su recuperación, mediante la reclamación de las garantías otorgadas, en contravención 
del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y del Procedimiento para la Reclamación de un 
Expendio Local del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la revisión del adeudo registrado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2001, en la 
cuenta 1201 "Expendios Locales", a cargo de Regina Torreblanca Torreblanca por 12,425.8 miles de 
pesos, correspondiente a adeudos por venta de billetes de lotería de los años de 1999 y 2001, así 
como intereses, se constató que la entidad recuperó un monto de 8,717.7 miles de pesos, del adeudo 
del año 2001. 

Del saldo no recuperado por 3,708.1 miles de pesos de 1999 (3,682.9 miles de pesos, e intereses por 
25.2 miles de pesos), se constató que a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) la Gerencia de 
Registro y Control no ha turnado el asunto al área jurídica para su recuperación mediante la 
reclamación de las garantías otorgadas, lo que debió realizar dentro de los siguientes 90 días 
naturales contados a partir del último sorteo vencido (no pagado),  en contravención de las Normas 30  
y 31 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y los numerales del 1 al 13 del Procedimiento para 
la Reclamación de un Expendio Local, contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Registro y Control. 
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Acción Promovida 

01-06750-2-124-01-004      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración, para que la Gerencia de Registro y Control turne al área jurídica el 
adeudo por 3,708.1 miles de pesos a cargo del deudor Regina Torreblanca Torreblanca, por la venta 
de billetes de lotería correspondientes al año de 1999, por 3,682.9 miles de pesos, e intereses por 25.2 
miles de pesos, a fin de que se realicen las acciones para su recuperación mediante la reclamación de 
las garantías otorgadas, y cumplir con las Normas 30 y 31 del Manual de Normas de Crédito y 
Cobranza y con los numerales del 1 al 13 del Procedimiento para la Reclamación de un Expendio 
Local, contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control, autorizado por 
la Dirección de Comercialización, la Subdirección de Servicios Comerciales y la Gerencia de Registro y 
Control, el 1o. de septiembre de 1999. 

  

Acción Promovida 

01-06750-2-124-02-002      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente al adeudo por 3,708.1 miles de pesos a cargo 
del deudor Regina Torreblanca Torreblanca, por la venta de billetes de lotería del año 1999, por 
3,682.9 miles de pesos, e intereses por 25.2 miles de pesos, mismo que no se ha turnado al área 
jurídica, a fin de que realice las acciones legales para su recuperación mediante la reclamación de las 
garantías, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados.  

 

Resultado Núm. 7 

Con la revisión del saldo registrado en la balanza de comprobación en la cuenta 1201 “Expendios 
Locales” del deudor Francisco Leyva Fonseca, por un monto de 23,186.9 miles de pesos, se precisó 
que correspondió a adeudos por venta de billetes de lotería de los años de 1996, por 3,472.2 miles de 
pesos; 1999, por 5,623.5 miles de pesos, y de 2001, por 13,996.7 miles de pesos, así como 61.2 miles 
de pesos por cooperación asistencial a billeteros, e intereses por 33.3 miles de pesos.  



 
 
 

 

 

 413 

Sector Hacienda y Crédito Público

Cabe señalar que el deudor entregó como garantía de pago, cuatro pagarés debidamente firmados, 
con un importe total de 23,628.2 miles de pesos, y escritura pública de la propiedad de un inmueble 
formalizado ante notario público, así como la liberación del gravamen de dicho bien, para avalar el 
pago de adeudos que tuviere con LOTENAL por la venta de billetes de lotería, de conformidad con la 
Norma 12 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza. 

Al respecto, se constató que la entidad recuperó un monto de 18,461.8 miles de pesos, de los adeudos 
de los años de 1996 (3,472.2 miles de pesos), 2001 (13,996.7 miles de pesos), y un monto de 931.7 
miles de pesos de 1999, así como los 61.2 miles de pesos de la cooperación asistencial, mediante 
diversos pagos efectuados en caja, que se sustentaron con el formato “Recibo Oficial de Liquidación 
para Expendedores Oficiales”; de conformidad con los numerales 3, 4, 5 y 6 del Procedimiento para el 
Control de Pagos de Expendios Locales del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y 
Control. 

Del saldo no recuperado por 4,725.1 miles de pesos, correspondiente a los adeudos del año 1999 por 
4,691.8 miles de pesos, e intereses por 33.3 miles de pesos, se constató que a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2002) la Gerencia de Registro y Control no ha turnado el asunto al área jurídica para su 
recuperación, mediante la reclamación de las garantías otorgadas, en contravención del Manual de 
Normas de Crédito y Cobranza y del Procedimiento para la Reclamación de un Expendio Local del 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con la revisión del adeudo registrado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2001, en la 
cuenta 1201 "Expendios Locales" a cargo de Francisco Leyva Fonseca, por 23,186.9 miles de pesos, 
correspondiente a adeudos por venta de billetes de lotería de los años de 1996, 1999 y de 2001, así 
como por cooperación asistencial a billeteros, e intereses, se constató que la entidad recuperó 
18,461.8 miles de pesos, de los adeudos de los años 1996, 2001, y 931.7 miles de pesos de 1999, así 
como la cooperación asistencial. 

Del saldo no recuperado por 4,725.1 miles de pesos del año 1999 (4,691.8 miles de pesos, e 
intereses, por 33.3 miles de pesos), se constató que a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) la 
Gerencia de Registro y Control no ha turnado el asunto al área jurídica para su recuperación mediante 
la reclamación de las garantías otorgadas, lo que debió realizar dentro de los siguientes 90 días 
naturales contados a partir del último sorteo vencido (no pagado), en contravención de las Normas 30 
y 31 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y de los numerales del 1 al 13 del Procedimiento 
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para la Reclamación de un Expendio Local, contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia 
de Registro y Control. 

 

Acción Promovida 

01-06750-2-124-01-005      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración para que la Gerencia de Registro y Control turne al área jurídica el 
adeudo, por 4,725.1 miles de pesos a cargo de Francisco Leyva Fonseca, por la venta de billetes de 
lotería correspondiente a los adeudos del año de 1999 por 4,691.8 miles de pesos, e intereses, por 
33.3 miles de pesos, a fin de que se realicen las acciones para su recuperación mediante la 
reclamación de las garantías otorgadas, y así cumplir con las Normas 30 y 31 del Manual de Normas 
de Crédito y Cobranza y con los numerales del 1 al 13 del Procedimiento para la Reclamación de un 
Expendio Local, contenido en el Manual Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control, 
autorizado por la Dirección de Comercialización, la Subdirección de Servicios Comerciales y la 
Gerencia de Registro y Control, el 1o. de septiembre de 1999. 

  

Acción Promovida 

01-06750-2-124-02-003      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente al adeudo por 4,725.1 miles de pesos a cargo 
de Francisco Leyva Fonseca, por la venta de billetes de lotería del año 1999, por 4,691.8 miles de 
pesos, e intereses, por 33.3 miles de pesos, el cual no se ha turnado al área jurídica, a fin de que 
realice las acciones legales para su recuperación mediante la reclamación de las garantías, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

 

Resultado Núm. 8 

Con la revisión del saldo registrado en la balanza de comprobación en la cuenta 1201 “Expendios 
Locales”, del deudor César Zamora Morales, por un monto de 13,049.1 miles de pesos, se precisó que 
correspondió a adeudos por venta de billetes de lotería de los años de 1996, por 94.8 miles de pesos; 
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1999, por 2,206.2 miles de pesos; y 2001, por 10,725.7 miles de pesos, así como 6.1 miles de pesos 
por cooperación asistencial a billeteros y 16.3 miles de pesos de intereses.  

Cabe señalar que el deudor entregó como garantía de pago cuatro pagarés debidamente firmados, 
con un importe total de 14,996.7 miles de pesos, así como la escritura pública de la propiedad de un 
inmueble, formalizado ante notario público, así como liberación de gravamen de dicho bien, para 
avalar el pago de adeudos que tuviere con LOTENAL por la venta de billetes de lotería, de 
conformidad con la Norma 12 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza. 

Del adeudo señalado, la entidad recuperó un monto de 10,826.6 miles de pesos de los años 1996 
(94.8 miles de pesos) y 2001 (10,725.7 miles de pesos), así como 6.1 miles de pesos por cooperación 
asistencial a billeteros, mediante diversos pagos efectuados en caja, que se sustentaron con el  
formato “Recibo Oficial de Liquidación para Expendedores Oficiales”, de conformidad con los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del Procedimiento para el Control de Pagos de Expendios Locales del Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control. 

Respecto del saldo no recuperado por 2,222.5 miles de pesos, correspondiente a los adeudos del año 
de 1999, por 2,206.2 miles de pesos, y 16.3 miles de pesos de intereses, se constató que a la fecha de 
la revisión (noviembre de 2002) la Gerencia de Registro y Control no ha turnado el asunto al área 
jurídica para su recuperación, mediante la reclamación de las garantías otorgadas, incumpliendo con el 
Manual de Normas de Crédito y Cobranza y del Procedimiento para la Reclamación de un Expendio 
Local del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con la revisión del adeudo registrado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2001 en la 
cuenta 1201 "Expendios Locales", a cargo de César Zamora Morales por 13,049.1 miles de pesos, se 
precisó que correspondió a adeudos por venta de billetes de lotería de los años de 1996, que la 
entidad recuperó 10,826.6 miles de pesos, de los adeudos de los años 1996 y 2001 y la cooperación 
asistencial a billeteros. 

Del saldo no recuperado por 2,222.5 miles de pesos, del año 1999 (2,206.2 miles de pesos, y 16.3 
miles de pesos de intereses),  se constató que a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) la 
Gerencia de Registro y Control no ha turnado el asunto al área jurídica para su recuperación, mediante 
la reclamación de las garantías otorgadas, lo que debió realizar dentro de los siguientes 90 días 
naturales contados a partir del último sorteo vencido (no pagado), en contravención de las Normas 30 
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y 31 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y los numerales del 1 al 13 del Procedimiento para 
la Reclamación de un Expendio Local, contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Registro y Control. 

 

Acción Promovida 

01-06750-2-124-01-006      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración para que la Gerencia de Registro y Control turne al área jurídica el 
adeudo por 2,222.5 miles de pesos, a cargo de César Zamora Morales, por la venta de billetes de 
lotería correspondiente al año de 1999, por 2,206.2 miles de pesos, y 16.3 miles de pesos de 
intereses, a fin de que se realicen las acciones para su recuperación, mediante la reclamación de las 
garantías otorgadas, y cumplir con las Normas 30 y 31 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza y 
con los numerales del 1 al 13 del Procedimiento para la Reclamación de un Expendio Local, contenido 
en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Registro y Control, autorizado por la Dirección de 
Comercialización, Subdirección de Servicios Comerciales y la Gerencia de Registro y Control el 1o. de 
septiembre de 1999. 

  

Acción Promovida 

01-06750-2-124-02-004      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente al adeudo por 2,222.5 miles de pesos a cargo 
de César Zamora Morales, por la venta de billetes de lotería del año 1999, por 2,206.2 miles de pesos, 
y 16.3 miles de pesos de intereses, el cual no se ha turnado al área jurídica, a fin de que realice las 
acciones legales para su recuperación, mediante la reclamación de las garantías, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

 

Resultado Núm. 9 

Se comprobó que los cuatro expendios locales revisados, con adeudos por 77,519.9 miles de pesos 
(Héctor Manzano Roe, por 28,858.1 miles de pesos, Regina Torreblanca Torreblanca, por 12,425.8 
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miles de pesos, Francisco Leyva Fonseca, por 23,186.9 miles de pesos y César Zamora Morales, por 
13,049.1 miles de pesos) al 31 de diciembre de 2001, se les continúa dotando de billetes de lotería, 
aun cuando presentaban adeudos vencidos de años anteriores, en contravención del Manual de 
Normas de Crédito y Cobranza, autorizado por la H. Junta Directiva el 3 de abril de 1998.  

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se determinó que a los cuatro expendios locales revisados, con adeudos por 77,519.9 miles de pesos 
(Héctor Manzano Roe, por 28,858.1 miles de pesos, Regina Torreblanca Torreblanca, por 12,425.8 
miles de pesos, Francisco Leyva Fonseca, por 23,186.9 miles de pesos y César Zamora Morales, por 
13,049.1 miles de pesos) al 31 de diciembre de 2001, no se les suspendió la dotación de billetes de 
lotería, aun cuando presentan adeudos vencidos de años anteriores, por lo que se incumplió con las 
Normas 17 y 33 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza, autorizado por la H. Junta Directiva el 3 
de abril de 1998. 

 

Acción Promovida 

01-06750-2-124-01-007      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a su Dirección de Administración para que se estudie, analice y, en su caso, actualice el Manual de 
Normas de Crédito y Cobranza, ya que por los resultados obtenidos y los adeudos no cobrados, no se 
han aplicado sus Normas 17, 30 y 33, lo que ocasiona incumplimiento por parte de los servidores 
públicos responsables. 

 

Resultado Núm. 10 

Respecto de la revisión de los importes por 15,098.7 y 12,486.8 miles de pesos, registrados en la 
cuenta 1202 “Agencias Expendedoras”, se precisó que se refiere a dos adeudos a cargo de las 
empresas Suerte de Occidente, S.A. de C.V. y El Trébol de Oro, S.A. de C.V., respectivamente, por la 
venta de billetes de lotería tradicional, zodiaco, sorteos magnos y especiales, del año 2001. 
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Al respecto, se constató que los deudores liquidaron el monto total de los adeudos mediante diversos 
pagos efectuados durante el año 2002, con depósitos bancarios a nombre de LOTENAL, que se 
sustentaron con el formato “Hoja de liquidación de Lotería Tradicional”, que fueron revisados y 
validados por la Gerencia de Tesorería, de conformidad con los numerales 2, 3 y 4 del Procedimiento 
para Actualización de Saldos de Expendios Foráneos del Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Registro y Control. 

 

Resultado Núm. 11 

Respecto de la revisión de un importe por 31,150.8 miles de pesos, registrado en la cuenta 1202 
“Agencias Expendedoras”, se precisó que se refiere a un adeudo a cargo de la empresa Losor del 
Norte, S.A. de C.V., por la venta de billetes de lotería tradicional, zodiaco, sorteos magnos y 
especiales, del que se constató que el 20 de agosto de 2001, el área jurídica presentó una demanda 
de Juicio Ejecutivo Mercantil en contra de dicha empresa, de conformidad con la Norma 33 del Manual 
de Normas de Crédito y Cobranza, en el cual se exigen 53,679.9 miles de pesos por incumplimiento en 
los pagos por la venta de billetes; se exhibieron como documentos base de la acción, dos pagarés 
firmados el 19 de enero de 2001; la demanda se efectuó en el Juzgado Quinto Civil de Monterrey, 
Nuevo León, con el  expediente núm. 666/2001, y se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. 

 

Resultado Núm. 12 

Respecto de la revisión de un importe por 33,337.3 miles de pesos, registrado en la cuenta 1202 
“Agencias Expendedoras”, se precisó que se refiere a un adeudo a cargo del Lic. Félix Martín de la 
Paz Cárdenas por la venta de billetes de lotería tradicional, zodiaco, sorteos magnos y especiales, 
correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2001. 

Al respecto, se precisó que como resultado del incumplimiento en los pagos de la agencia Losor del 
Norte, S.A. de C.V., la agencia fue intervenida para continuar con las operaciones y cubrir la demanda 
de billetes en su área de influencia; el 13 de agosto de 2001 se nombró al Lic. Félix Martín de la Paz 
Cárdenas, Director de Mercadotecnia de LOTENAL, interventor para administrar la agencia, con 
fundamento en la cláusula décimo sexta del Contrato de Comisión Mercantil celebrado entre la agencia 
y LOTENAL el 31 de marzo de 2000. Cabe señalar que dicho funcionario dejó su puesto para fungir 
como interventor de la agencia. 
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El deudor liquidó el monto total del adeudo (33,337.3 miles de pesos), mediante diversos pagos 
efectuados durante el año 2002, con depósitos bancarios a nombre de LOTENAL, que se sustentaron 
con el formato “Hoja de liquidación de Lotería Tradicional”, que fueron revisados y validados por la 
Gerencia de Tesorería, de conformidad con los numerales 2, 3 y 4 del Procedimiento para 
Actualización de Saldos de Expendios Foráneos del Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Registro y Control. 

 

Resultado Núm. 13 

Respecto de la revisión de un importe por 1,522.1 miles de pesos, registrado en la cuenta 1203 
“Expendios Foráneos”, se precisó que se refiere a un adeudo a cargo del C. Américo Garza Leal por la 
venta de billetes de lotería tradicional, zodiaco, sorteos magnos y especiales, del año 2001. 

El deudor liquidó el monto total del adeudo (1,522.1 miles de pesos), mediante diversos pagos 
efectuados durante el año 2002, con depósitos bancarios a nombre de LOTENAL, que se sustentaron 
con el formato “Hoja de liquidación de Lotería Tradicional”, que fueron revisados y validados por la 
Gerencia de Tesorería, de conformidad con los numerales 2, 3 y 4 del Procedimiento para 
Actualización de Saldos de Expendios Foráneos del Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Registro y Control. 

 

Resultado Núm. 14 

Respecto de la revisión de un importe por 14,185.8 miles de pesos registrado en la cuenta 1205 
“Distribuidores (Lotería Instantánea)”, se precisó que se refiere a un adeudo a cargo del distribuidor 
Divertigana, S.A. de C.V.,  que provienen de los años de 1996 y 1997 por la venta de billetes de lotería 
instantánea.  

Al respecto, se constató que el 10 de febrero de 1998 la Subdirección Jurídica presentó en el Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, la demanda de juicio 
ejecutivo mercantil en contra de Divertigana, S.A. de C.V., por incumplimiento en los pagos por la 
venta de billetes de lotería instantánea, con el expediente núm. 1/98/III, de conformidad con la Norma 
33 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza. El 5 de noviembre de 1999 se dictó sentencia en la 
primera instancia en la que se decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil con 
fundamento en el artículo 1076 del Código de Comercio, en virtud de que la última actuación 
practicada en el juicio fue el 17 de septiembre de 1998, sin que exista promoción por parte de 
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LOTENAL para impulsar el procedimiento dentro de los 120 días posteriores a su notificación (17 de 
septiembre de 1998); cabe señalar que la entidad apeló la sentencia, y el 17 de enero del 2000 les fue 
confirmada, por lo que se recogieron los documentos base de la acción para proceder a demandar por 
la vía ordinaria mercantil, la cual a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) se encontraba en 
proceso. Cabe señalar que en el año 2001 se suspendió la venta de billetes de lotería instantánea. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión de un adeudo por 14,185.8 miles de pesos a cargo de la empresa Divertigana, S.A. de 
C.V., por la venta de billetes de lotería instantánea que provienen del año de 1997, se constató que el 
10 de febrero de 1998 la Subdirección Jurídica de LOTENAL presentó demanda de juicio ejecutivo 
mercantil por incumplimiento en sus pagos. Al respecto, el 5 de noviembre de 1999 se dictó sentencia 
en la que se decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil, en virtud de que la 
última actuación practicada en el juicio fue el 17 de septiembre de 1998, sin que exista promoción por 
parte de LOTENAL para impulsar el procedimiento dentro de los 120 días posteriores a su notificación; 
al respecto, la entidad apeló la sentencia y el 17 de enero de 2000 le fue confirmada la caducidad, por 
lo que se recogieron los documentos base de la acción para proceder a demandar por la vía ordinaria 
mercantil, la cual a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) se encontraba en proceso. 

 

Acción Promovida 

01-06750-2-124-02-005      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente al adeudo por 14,185.8 miles de pesos a cargo 
de la empresa Divertigana, S.A. de C.V., por el cual se presentó demanda de juicio ejecutivo mercantil 
por incumplimiento en los pagos y de la que se dictó sentencia desfavorable a LOTENAL, al decretarse 
la caducidad de la instancia en el juicio, en virtud de que la última actuación practicada por la entidad 
fue el 17 de septiembre de 1998, sin que exista promoción para impulsar el procedimiento dentro de 
los 120 días posteriores a su notificación, e informe a esta Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 
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Resultado Núm. 15 

Respecto de la revisión de un importe por 8,387.9 miles de pesos, registrado en la cuenta 1205 
“Distribuidores (Lotería Instantánea)”, se precisó que se refiere a un adeudo a cargo del distribuidor 
Sorteos del Centro, S.A. de C.V., que proviene del año de 1998 por la venta de billetes de lotería 
instantánea. 

El 25 de octubre de 1999 la Subdirección Jurídica  elaboró un oficio sin número para presentar 
demanda de juicio ordinario mercantil en contra de este distribuidor, por 14,469.4 miles de pesos, por 
concepto de suerte principal por la falta de pago de varios paquetes de Lotería Instantánea, de 
conformidad con la Norma 33 del Manual de Normas de Crédito y Cobranza, la cual fue presentada en 
el Juzgado 7o. de Distrito en Materia Civil, el 27 de octubre de 1999, donde se abrió el juicio núm. 
148/99, y a la fecha de la revisión (noviembre de 2002) se encontraba en proceso. Cabe señalar que 
en el año 2001 se suspendió la venta de billetes de lotería instantánea.  

 

Resultado Núm. 16 

Respecto de la revisión de la cuenta 3103 “Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso”, se precisó 
que el 16 de diciembre de 1999, la H. Junta Directiva de LOTENAL, en el Acuerdo 59/99, autorizó su 
actualización en forma mensual, conforme al procedimiento indicado en el estudio efectuado por el 
despacho Del Valle y Asociados, S.C. (el incremento de la cartera será en relación con las ventas 
aplicando el 1.02%).  

Al respecto, se constató que durante el año 2001, se realizó mensualmente el registro contable de la 
estimación por un monto de 48,806.1 miles de pesos, con cargo a la cuenta 5105 “Otros Gastos” y 
abono a la cuenta 3103 “Estimación de Cuentas de Cobro Dudoso”, de conformidad con el Catálogo 
de Cuentas de la entidad; el cálculo se efectuó de conformidad con el acuerdo de la H. Junta Directiva.  

Asimismo, la H. Junta Directiva de LOTENAL, en su sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2001, 
aprobó el Dictamen Técnico Jurídico de Incobrabilidad de 12 adeudos, por 9,162.6 miles de pesos, 
emitido por la Subdirección Jurídica, con el cual autoriza afectar la estimación para cuentas de cobro 
dudoso, misma que se realizó mediante la póliza de diario núm. 6452 del 31 de diciembre de 2001, con 
cargo a la cuenta 3103 “Estimación para cuentas de Cobro Dudoso”, y abono a la cuenta 1202 
“Agencias Expendedora” y 1303 “Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo”, conforme al 
Catálogo de Cuentas de la entidad.   
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Resultado Núm. 17 

Se constató que los adeudos revisados se encuentran registrados en las cuentas 1201 “Expendios 
Locales”, 1202  “Agencias Expendedoras”, 1203 “Expendios Foráneos”, y 1205 “Distribuidores (Lotería 
Instantánea)”; asimismo, el pago de los adeudos se registró con cargo a la cuenta "Bancos", con 
abono a las cuentas por cobrar antes señaladas, conforme al Catálogo de Cuentas autorizado por la 
SHCP, con el oficio núm. 309-A-III-063 del 18 de junio de 1996, en cumplimiento de los artículos 39, 
párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 91 de su 
Reglamento. 

 

Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

Con el oficio núm. 1681-D del 22 de noviembre de 2002, la entidad manifestó lo siguiente: 

“Los resultados preliminares de la auditoría realizada que determinaron observaciones permitirán a la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública fortalecer los controles internos de la operación, inherentes 
al rubro “Cuentas por Cobrar”, respecto de los cuales implementaremos mecanismos de supervisión 
para que se cumpla lo establecido en las diversas disposiciones normativas que rigen la materia”.  

 

III.1.14.5.3. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

 

Criterios de Selección 

Se determinó que en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2001, en el 
Capítulo 3000 "Servicios Generales" se registró un presupuesto ejercido de 374,323.0 miles de pesos, 
que representó el 38.4% del Gasto Corriente de Operación (975,046.0 miles de pesos). Además, en 
las notas del Estado de Ingresos y Gastos Presupuestales al 31 de diciembre de 2001, emitidas por el 
auditor externo, se señala que durante el primer semestre de 2001, la entidad realizó diversos 
contratos por el procedimiento de adjudicación directa, debiendo realizarlos por otro tipo de 
procedimiento ya que por el monto no eran susceptibles de adjudicarlos directamente. 
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Por lo antes señalado se considera pertinente y factible realizar la auditoría, en virtud de que 
constituirá un elemento importante para corregir posibles irregularidades. 

 

Objetivo 

Comprobar que las erogaciones por Servicios Generales se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que se autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; 
que los servicios adquiridos se recibieron en la entidad; que en los procesos de adjudicación se 
observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que las 
modificaciones en el presupuesto, se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas 
Presupuestarias y que su registro presupuestal y contable se ajustó a la normativa aplicable. 

 

Alcance 

Se seleccionó una muestra de 16 contratos y 3 pedidos, por un importe de 147,409.9 miles de pesos, 
que representó el 39.4% del monto ejercido en ese capítulo (374,323.0 miles de pesos), integrado por 
1,067.9, 4,629.9, 8,497.6, 727.4 y 132,487.1 miles de pesos de las partidas 3304 “Otras Asesorías 
para la Operación de Programas”, 3409 “Patentes, Regalías y Otros”, 3413 “Otros Servicios 
Comerciales”, 3502 “Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos” y 3603 “Gastos de 
Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información”, respectivamente. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, sobresalen los siguientes resultados : 

1. Los recursos ejercidos contaron con la autorización presupuestal para cumplir con los 
compromisos derivados de los contratos; que correspondieron a transacciones propias y 
necesarias para la operación del ente, se realizaron en el ejercicio y se encontraron justificadas y 
comprobadas con documentos originales que cumplieron con los requisitos fiscales; las partidas 
revisadas se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, y la adjudicación de los 16 
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contratos y tres pedidos no cumplieron con la normativa correspondiente, como se señala a 
continuación: 

2. En relación con los pedidos y contratos (18) adjudicados directamente, se detectó que siete, por 
32,934.9 miles de pesos, debieron asignarse por licitación pública, y cinco, por 3,659.3 miles de 
pesos, por invitación a cuando menos tres personas. 

3. Del contrato 141/01, adjudicado directamente, por 1,067.9 miles de pesos, no se demostró la 
excepción de la licitación pública, ni de haber analizado los estudios proporcionados por la SHCP, 
que les permitiera determinar la necesidad de la contratación. 

4. Respecto del pedido 247/01, por 4,629.9 miles de pesos, al elaborararlo no se consideró que la 
forma de pago debía realizarse por anualidades, como lo estableció el proveedor en su 
propuesta, por lo que se beneficio al prestador de servicios al pagarle en una sola exhibición. 

5. Por lo que se refiere a los vales de despensa para billeteros, no se cuenta con el control interno 
adecuado que permita asegurar que éstos les sean entregados a los beneficiarios. 

6. De un proveedor a quien se levantó un acta administrativa por incurrir en falsedad y no actuó con 
honradez, no se ha informado a la SECODAM, como lo solicitó el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la entidad. 

7. En una adjudicación directa, por 2,000.0 miles de pesos, no se demostró la excepción a la 
licitación pública y el dictamen técnico que se elaboró presentó irregularidades en la justificación 
del servicio. 

  

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon seis observaciones, que generaron siete  acciones, de las cuales, dos, son 
recomendaciones para fortalecer el control interno; y cinco solicitudes de intervención al Órgano 
Interno de Control para que actúe en el ámbito de sus atribuciones. 
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Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión la ASF promueve diversas acciones con el propósito de que LOTENAL 
fortalezca mecanismos de control operativos y administrativos que permitan un adecuado manejo del 
ejercicio del presupuesto en el Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

  

Resumen de los Comentarios del Ente 

La entidad señaló que las observaciones determinadas “permitirán fortalecer los controles internos de 
la operación inherentes al rubro de “Servicios Generales”, respecto de los cuales implementaremos 
mecanismos de supervisión para que se cumpla lo establecido en las diversas disposiciones 
normativas que rigen la materia”.  

  

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

De la muestra seleccionada, por 147,409.9 miles de pesos, se comprobó que fueron erogaciones por 
servicios propios y necesarios para la operación de LOTENAL, y se cumplió en general con la 
normativa correspondiente, excepto por las deficiencias en cuanto a la demostración de las 
excepciones a las licitaciones públicas; de un caso, no se aseguraron las mejores condiciones en 
cuanto al pago; deficiencias de control interno en cuanto a la distribución de vales de despensa para 
billeteros; de un caso, no reportar las irregularidades de un proveedor y de un dictamen técnico, 
irregularidades en la justificación para una adjudicación directa. 

  

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la auditoría practicada, se determina que en términos generales, 
la LOTENAL cumple con el principio de “Rendición de Cuentas”, como se establece en la Visión 
Estratégica de la ASF. 
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Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en la revisión consistieron en: 

1. Comprobar que los pedidos y contratos proporcionados por la entidad, correspondan al universo 
del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, y que su integración se haya efectuado correctamente 
para determinar la muestra a revisar. 

2. Constatar que las contrataciones de servicios se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

3. Constatar que la adjudicación de pedidos y contratos cumplió con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como con la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

4. Constatar que los servicios se recibieron en tiempo y forma de acuerdo con lo contratado, así 
como los pagos correspondientes, y que fueron adquisiciones propias y necesarias para la 
operación. 

5. Verificar que el registro contable y presupuestal de las operaciones realizadas cumplió con la 
normativa. 

6. Confirmar con los proveedores de servicios las operaciones realizadas (circularización), con el fin 
de comprobar que éstos efectuaron los trabajos contratados. 

7. Elaborar solicitudes de información al Sistema de Administración Tributaria (SAT), respecto de las 
obligaciones fiscales de los proveedores, con el fin de verificar que hayan declarado los ingresos 
obtenidos de las operaciones efectuadas con la entidad. 

  

Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Sistemas y en las gerencias de Adquisiciones y Almacenes, Publicidad, 
Relaciones con Expendedores Ambulantes de Billetes, Control Presupuestal, Contabilidad y Tesorería. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

En lo general, el ente dio cumplimiento a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 
emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, a excepción de la falta de observancia del principio de “Cumplimiento de 
Disposiciones Legales”, ya que el ente no se ajustó a todas las disposiciones normativas que le son 
aplicables en algunas de las operaciones revisadas. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada a la muestra seleccionada, se determinó que en materia de servicios 
generales, éste dio cumplimiento  a los ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Normas y Lineamientos Generales para las Erogaciones destinadas a Publicidad, Propaganda, 
Publicaciones Oficiales y, en general, todas aquellas referentes a Comunicación Social, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2001. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Clasificador por Objeto del Gasto. 

No obstante, se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

• Artículos 22, fracción II y 41, fracciones I, III y X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

• Artículos 44, fracción I y 69, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 
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Resultado Núm. 3 

Se comprobó que con el oficio núm. 311-A-0241 del 19 de enero de 2001, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) comunicó a LOTENAL el presupuesto autorizado para el Capítulo 3000 
“Servicios Generales”, por un importe de 538,750.0 miles de pesos, monto que se modificó mediante 
tres adecuaciones externas (reducciones) por 141,262.0 miles de pesos, lo que dio un presupuesto 
modificado autorizado de 397,488.0 miles de pesos, del cual se ejercieron 374,323.0 miles de pesos; 
quedó un remanente de 23,165.0 miles de pesos que fue enterado a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) mediante diversas transferencias electrónicas a través del Sistema de Pagos Electrónicos 
de Uso Ampliado del Banco de México y confirmadas con sus respectivos oficios, suscritos por el 
Director de Recepción y Pago de Premios, de conformidad con el artículo 2o. de la Ley Orgánica de 
LOTENAL. 

Las adecuaciones presupuestales externas se efectuaron de conformidad con los numerales 168 y 169 
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y de acuerdo con el 
numeral 2o. del Oficio Circular por el que se comunican las fechas límite para el proceso 
presupuestario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2001, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de febrero de 2001. 

Al comparar las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto, al 31 de 
diciembre de 2001, dictaminado por contador público independiente, con las del Estado del Gasto 
Presupuestario de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2001, no se determinaron diferencias. 

  

Resultado Núm. 4 

Se constató que el 30 de marzo de 2001, la Dirección de Recursos Materiales de LOTENAL remitió a 
la Secretaría de Economía, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra 
Pública para el Ejercicio Fiscal de 2001, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Programa de Comunicación Social y 
Estrategia de Medios de Publicidad para el año 2001, fue autorizado por la Secretaría de Gobernación 
el 26 de marzo de 2001, de conformidad con el artículo 35, párrafo segundo del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001 y con el artículo Tercero, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas y Lineamientos Generales para las Erogaciones destinadas a 
Publicidad, Propaganda, Publicaciones Oficiales y, en general, todas aquellas referentes a 
Comunicación Social, para el Ejercicio Fiscal del año 2001, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de enero de 2001. 
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 Resultado Núm. 5 

Para la revisión se seleccionaron 16 contratos y 3 pedidos por un importe de 147,409.9 miles de 
pesos, correspondientes a las partidas presupuestales que a continuación se indican, según el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, autorizado por la SHCP. 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DEL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" 
(Importe en miles de pesos) 

 

Partida Concepto 
Núm. de 

contratos y 
pedidos 

Nombre del proveedor Servicios 
contratados Importe 

3304 Otras Asesorías para la 
Operación de 
Programas 

1 Patricia Ann Murray Asesoría Profesional 
para la fusión de 
Pronósticos con 
LOTENAL 

1,067.9 

3409 Patentes, Regalías y 
Otros 

1* Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

Licencias Microsoft 4,629.9 

3413 Otros Servicios 
Comerciales 

4** Efectivale, S.A. de C.V. Vales de despensa 
para empleados y 
billeteros 

8,497.6 

3502 Mantenimiento y 
Conservación de 
Bienes Informáticos 

2 Atlantic Force Mexicana, S.A. 
de C.V. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a 
Lectoclasificadores 
de billetes BTI/90690 
y BTI E-SERIES 

727.4 

3603 Gastos de Difusión de 
Servicios Públicos y 
Campañas de 
Información 

11 Televisa, S.A. de C.V., 
Televisión Azteca, S.A. de 
C.V., GRC Medios, S.A. de 
C.V., Grupo de 
Radiodifusoras S.A. de C.V., 
Multisec, S.A. de C.V., 
Promotora de Radio, S.A. de 
C.V., Radio Emisors XHSP-
FM, S.A. de C.V., Outdoor 
Systems de México, S.A. de 
C.V., YA.COM, S.A de C.V. y 
Z Films, S.A. de C.V. 

Transmisión de 
spots, comerciales 
en radio y televisión, 
anuncios 
espectaculares y 
producción de 
comerciales  

132,487.1 

 Total 19   147,409.9 

Fuente: Análisis realizado de los contratos que constan en papeles de trabajo. 

*  Un pedido. 

** Incluye dos pedidos. 

  

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de LOTENAL autorizó, en su segunda sesión 
ordinaria celebrada el 25 de enero de 2001, los montos de actuación para adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios para el ejercicio de 2001, en los que se establece que el 
importe máximo de cada operación que podrá adjudicarse en forma directa, es hasta por 130.0 miles 
de pesos; por invitación a cuando menos tres personas, hasta 1,650.0 miles de pesos; y por licitación 
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pública, de 1,650.1 miles de pesos en adelante, en cumplimiento del artículo 58 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000. 

 

Resultado Núm. 6 

Con el análisis de la muestra revisada, por 147,409.9 miles de pesos, se constató que los servicios 
corresponden a compromisos efectivamente devengados y estuvieron justificados y comprobados con 
la documentación original que reúne los requisitos fiscales, de conformidad con los artículos 44, 
fracciones I y III, y 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
así como los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

  

Resultado Núm. 7 

Con el análisis de los expedientes de las 19 contrataciones de servicios realizados, por un monto de 
147,409.9 miles de pesos, se constató que la entidad cuenta con los escritos donde los proveedores 
manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que están al corriente en sus obligaciones fiscales, de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación y el Oficio Circular emitido por la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo y publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 20 de 
octubre de 1999.  

El pago de las contrataciones efectuadas se llevó a cabo mediante cheques expedidos a nombre de 
los proveedores, previa entrega de los servicios y presentación de las facturas, conforme se estableció 
en las cláusulas de los pedidos y contratos. 

 

Resultado Núm. 8 

Con la revisión de los 16 contratos y 3 pedidos por un monto total de 147,409.9 miles de pesos, se 
determinó que ocho están respaldados con las requisiciones de compra respectivas, de conformidad 
con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes, autorizado por la 
Dirección de Administración, la Subdirección de Recursos Materiales y la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes el 6 de marzo de 2000, y los 11 restantes cuentan con los oficios de solicitud de los 
servicios; sin embargo, se observó que las ocho requisiciones de compra no contaban con la fecha 
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real en la que se requerían los servicios, lo que impidió establecer plazos de entrega de los bienes y 
servicios y en consecuencia las posibles sanciones que en su momento pudieron aplicarse a los 
proveedores que no cumplieran. 

Al respecto, la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes, mediante el oficio núm. 2350 de fecha 6 de 
noviembre de 2002, informó que con el oficio núm. 1606, del 24 de junio de 2002, remitió a la Gerencia 
de Organización la modificación a las Políticas para el Procedimiento de Autorización de Requisición 
de Compra, en la que se incluye una política que consiste en devolver a las áreas solicitantes, aquellas 
requisiciones de compra que no estén totalmente requisitadas, con lo que se  prevé que en lo sucesivo 
no se incurra en situaciones como la descrita anteriormente. 

 

Resultado Núm. 9 

En las 19 contrataciones de servicios revisadas por 147,409.9 miles de pesos, se observó que una por 
4,629.9 miles de pesos, se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas y 18 por 142,780.0 miles de pesos, por adjudicación directa a 14 proveedores. 

Respecto de la contratación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
por 4,629.9 miles de pesos (para la compra de licencias corporativas de programas Microsoft), se 
constató que la titular de los derechos de autor informó a LOTENAL que las ventas de las licencias se 
realizaría mediante sus distribuidores certificados para gobierno, para lo cual le envió relaciones de 
tres de ellos, mismos a los que se les solicitó cotización; el procedimiento se realizó conforme a lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Respecto de las 18 contrataciones por 142,780.0 miles de pesos, adjudicados en forma directa, seis 
por 106,185.7 miles de pesos, se realizaron en forma correcta mediante este procedimiento; siete, por 
32,934.9 miles de pesos, debieron adjudicarse mediante el procedimiento de licitación pública, y cinco, 
por 3,659.4 miles de pesos, por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. La 
entidad fundamentó las contrataciones en el artículo 41, fracciones I, III, y X de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, no se obtuvo evidencia 
suficiente y competente en los expedientes respectivos, que efectivamente fundaran y motivaran la 
aplicación de la excepción prevista en dicho precepto legal. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se determinó que de las 18 contrataciones adjudicadas en forma directa, por un monto de 142,780.0 
miles de pesos, siete (071, 315, 651, DM-033, DM-034, DM-035 y DM-036), por 32,934.9 miles de 
pesos, debieron formalizarse mediante el procedimiento de licitación pública, y cinco (141, 172, 199, 
497 y 526) por 3,659.4 miles de pesos, por invitación a cuando menos tres personas. La entidad 
fundamentó las contrataciones en el artículo 41, fracciones I, III y X de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, no se obtuvo evidencia suficiente y 
competente en los expedientes respectivos, que efectivamente fundara y motivara la aplicación de la 
excepción prevista en dicho precepto legal. 

 

Acción Promovida 

01-06750-2-125-01-001      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración con objeto de que en lo sucesivo las contrataciones se realicen de 
acuerdo con los procedimientos de contratación por adjudicación directa o invitación a cuando menos 
tres personas, aplicables en cada caso, de conformidad con los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la selección de cada procedimiento 
deberá fundamentarse, según las circunstancias que concurran en cada caso. 

  

Acción Promovida 

01-06750-2-125-02-001      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente a los doce contratos adjudicados en forma 
directa, fundamentados en el artículo 41, fracciones I, III y X, sin justificar el ejercicio de esta opción; 
asimismo, para que vigile que las contrataciones que se efectúen al amparo de los artículos 40, 41 y 
42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se fundamenten según 
las circunstancias que concurran en cada caso, e informe oportunamente a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 
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Resultado Núm. 10 

Se comprobó que después de que la Gerencia de Adquisiciones recibió las requisiciones con el sello 
de la disponibilidad presupuestal, en siete (41, 328, 497, 504, 529, 568 y 596), se formalizaron 34 días 
hábiles en promedio, después del límite establecido (10 días hábiles), en contravención de las Políticas 
para el Procedimiento de Autorización de Contrato por Adjudicación Directa, contenidas en el Manual 
de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes, autorizado por la Dirección de 
Administración, Subdirección de Recursos Materiales y la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes, el 
6 de marzo de 2000. 

Al respecto, la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes informó que la H. Junta Directiva de la 
LOTENAL, durante la primera sesión extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2002, dictó el 
acuerdo 02/2002 relacionado con la aprobación de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de LOTENAL, y en su numeral 18 establece para cada una 
de las áreas que intervienen en la suscripción de los contratos, los términos de la elaboración, revisión, 
autorización y firma, para cumplir con el plazo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público para su formalización. 

 

Resultado Núm. 11 

Se constató que los 16 contratos y 3 pedidos revisados fueron formalizados por los servidores públicos 
facultados para ello, y por los representantes de los proveedores, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, la Subdirección 
Jurídica revisó y validó 10 de los 19 contratos y pedidos, 20 días en promedio después de haber sido 
firmados, en contravención de lo establecido en el Procedimiento de Autorización de Contratación de 
Servicios del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. 

Al respecto, la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes informó que la H. Junta Directiva de la 
LOTENAL, en su primera sesión extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2002, dictó el acuerdo 
02/2002 donde se aprueban las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la LOTENAL, y en su numeral 18 establece para cada una de las áreas 
que intervienen en la suscripción de los contratos, los términos de la elaboración, revisión, autorización 
y firma, para cumplir con el plazo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público para su formalización. 
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Resultado Núm. 12 

Con la revisión del contrato núm. 141-01 de la partida 3304 “Otras Asesorías para la Operación de 
Programas”, por 1,067.9 miles de pesos, correspondiente a la contracción de  los servicios de asesoría 
para la fusión de Pronósticos para la Asistencia Pública  (PRONÓSTICOS) con LOTENAL, celebrado 
con la prestadora de servicios Patricia Ann Murray, de nacionalidad estadounidense, el 16 de febrero 
de 2001, se precisó que, en la primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de LOTENAL, celebrada el 7 de febrero de 2001, se sometió a 
consideración, la autorización de la contratación por adjudicación directa del servicio de asesoría para 
la fusión de PRONÓSTICOS con LOTENAL, a Patricia Ann Murray. En esta sesión los integrantes del 
Comité cuestionaron la propuesta sin que se lograra aclarar las dudas. 

El 9 de febrero de 2001, la Dirección General de la LOTENAL informó al Director de Administración y 
Finanzas que autorizó la celebración del contrato de servicios profesionales de asesoría con la Sra. 
Patricia Ann Murray. Además, ese mismo día, solicitó a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SHCP, le informe si en los archivos de la Coordinadora de Sector 
existen estudios referentes a la posible fusión de PRONÓSTICOS con LOTENAL. Al respecto, el 27 de 
febrero de 2001 la citada Dirección General, le envía copia de los estudios registrados en su archivo 
documental para su consideración. 

El 13 de febrero de 2001 la Coordinación de Asesores, junto con la Subdirección de Planeación, 
emitieron el dictamen donde se solicita la adjudicación directa del contrato a la C. Patricia Ann Murray 
por cumplir con los requisitos de confidencialidad, capacidad y honradez para la ejecución de los 
trabajos, con fundamento en los artículos 41, fracción X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2001. 

El 16 de febrero de 2001, la Directora General firmó el contrato núm. 141-01, cuyo objeto fue formular 
un plan de negocios derivado de la fusión de Pronósticos con LOTENAL, desarrollo de mercados y 
productos, investigación de mercados, análisis comparativo de estándares nacionales e 
internacionales con juegos, sorteos y loterías de estado y privadas, elaboración de estudios de 
factibilidad, desarrollo de marcas, elaboración de programas de información al consumidor, 
formulación de planes de promoción, publicidad y ventas e identificación de nuevos métodos y canales 
de distribución, por 1,067.9 miles de pesos, en el que se establece que los pagos se efectuarán de 
acuerdo con los importes y avances de las acciones previstas en el anexo técnico, así como con el 
calendario de pagos anexo al contrato, los cuales serán recibidos por la persona que designe la 
entidad, mediante la firma de autorización de los recibos; al respecto, se precisó que se pagó en las 
fechas establecidas en el calendario anexo del contrato; sin embargo, no existe evidencia documental 
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de que la entidad haya designado a funcionario alguno para la supervisión y cumplimiento de los 
avances. 

La entidad señaló que el servicio fue comprobado con el informe emitido por la prestadora de servicios, 
así como con los recibos de honorarios, de los que se efectuó la retención y entero del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), por 195.0 miles de pesos e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 139.3 miles de 
pesos.  

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Respecto de la revisión del contrato núm. 141-01 de la partida 3304 "Otras Asesorías para la 
Operación de Programas", por un monto de 1,067.9 miles de pesos, referente a la contratación de los 
servicios de asesoría para la fusión de Pronósticos para la Asistencia Pública (PRONÓSTICOS) con 
LOTENAL, celebrado con Patricia Ann Murray, de nacionalidad estadounidense, el 16 de febrero de 
2001.  

Se precisó que el 7 de febrero de 2001, en la primera sesión extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de LOTENAL, se sometió la autorización de la contratación 
por adjudicación directa del servicio de asesoría profesional para la fusión de PRONÓSTICOS con 
LOTENAL a Patricia Ann Murray. En esta sesión, los integrantes del Comité cuestionaron la razón de 
la elección, ya que de acuerdo con su currículum no tiene experiencia en operaciones nacionales, no 
acredita experiencia en el sector público, ni se indicaron las circunstancias por las que fue 
seleccionada; asimismo, se señaló que dada la duración del contrato, hasta el mes de diciembre, 
había que determinar qué tan urgente es la fusión de las dos entidades; además, previamente se 
requería de un acuerdo de la SHCP para conocer los términos de la operación. Al respecto, en el 
expediente de este contrato no existe evidencia documental que acredite haber aclarado las dudas de 
los integrantes del Comité ni se menciona que en el país no existan proveedores que pudieran realizar 
este servicio. 

El 9 de febrero de 2001, la Dirección General de la LOTENAL informó al Director de Administración y 
Finanzas que autorizó la celebración del contrato de servicios profesionales de asesoría especializada, 
con la Sra. Patricia Ann Murray. Además, ese mismo día solicitó a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la SHCP, le informe si en los archivos de la 
Coordinadora de Sector existen estudios referentes a la posible fusión de PRONÓSTICOS con 
LOTENAL. Al respecto, el 27 de febrero de 2001 la citada Dirección General le envió copia de los 
estudios registrados en su archivo documental para su consideración; sin embargo, no se proporcionó 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 436 

evidencia documental de que se realizó un análisis, que permitiera determinar que no se contaba con 
elementos para el objetivo de la fusión, y que con lo anterior, procediera a celebrar el contrato 
respectivo. 

El 13 de febrero de 2001, la Coordinación de Asesores, junto con la Subdirección de Planeación, 
emitieron el dictamen donde se solicita la adjudicación directa del contrato a la C. Patricia Ann Murray, 
por cumplir con los requisitos de confidencialidad, capacidad y honradez para la ejecución de los 
trabajos, con fundamento en los artículos 41, fracción X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2001. Sin embargo, no se obtuvo la evidencia suficiente y competente en los 
expedientes respectivos, que efectivamente fundaran y justificaran la adjudicación, ya que no se 
demuestra la confidencialidad de la información ni existe evidencia documental que acredite que este 
servicio era indispensable para el cumplimiento de los programas, incumpliendo los ordenamientos 
legales antes señalados. 

El 16 de febrero de 2001, la Directora General firmó el contrato núm. 141-01, cuyo objeto fue formular 
un plan de negocios derivado de la fusión de PRONÓSTICOS con LOTENAL, desarrollo de mercados 
y de productos, investigación de mercados, análisis comparativo de estándares nacionales e 
internacionales con juegos, sorteos y loterías de estado y privadas, elaboración de estudios de 
factibilidad, desarrollo de marcas, elaboración de programas de información al consumidor, 
formulación de planes de promoción, publicidad y ventas, e identificación de nuevos métodos y 
canales de distribución, por 1,067.9 miles de pesos, en el que se establece que los pagos se 
efectuarían de acuerdo con los importes y avances de las acciones previstas en el anexo técnico, así 
como con el calendario de pagos anexo al contrato, los cuales serían recibidos por la persona que 
designe la entidad, mediante la firma de autorización de los recibos; al respecto, se precisó que los 
pagos fueron realizados en las fechas establecidas en el calendario anexo del contrato; sin embargo, 
no existe evidencia documental de que la entidad haya designado a funcionario alguno para la 
supervisión y cumplimiento de los avances; asimismo, los recibos no están firmados, en 
incumplimiento de la cláusula Quinta del contrato. 

La entidad señaló que el servicio fue comprobado con el informe emitido por la prestadora de servicios, 
así como con los recibos de honorarios, de los que se efectuó la retención y entero del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), por 195.0 miles de pesos, e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 139.3 miles de 
pesos, de conformidad con la cláusula cuarta del contrato y en cumplimiento de los artículos 147, 
segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 24, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado.  
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Acción Promovida 

01-06750-2-125-02-002      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente al contrato núm. 141/01, por 1,067.9 miles de 
pesos, adjudicado en forma directa, con fundamento en el artículo 41, fracción X de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a la Sra. Patricia Ann Murray, por los 
servicios profesionales relativos al estudio para la fusión de Pronósticos para la Asistencia Pública y 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de la cual no se obtuvo la evidencia suficiente y 
competente en los expedientes respectivos, que efectivamente fundara y justificara la adjudicación 
directa; asimismo, que no se proporcionó evidencia del análisis de los estudios proporcionados por su 
coordinadora de sector (SHCP), que permitiera determinar que no se contaba con elementos para el 
objetivo de la fusión, y que con lo anterior procediera a celebrar el contrato respectivo; además, no se 
proporcionó evidencia documental de que la entidad haya designado a funcionario alguno para la 
supervisión y cumplimiento de los avances, y los recibos de honorarios no están firmados, conforme lo 
señala la cláusula Quinta del contrato, e informe oportunamente de los resultados a la Auditoría 
Superior de la Federación.   

 

Resultado Núm. 13 

Respecto de la revisión del pedido 247/01 de la partida 3409 “Patentes, Regalías y Otros”, por 4,629.9 
miles de pesos, se precisó que corresponde a la contratación de 500 licencias corporativas para el uso 
de programas Microsoft en PC´s de escritorio y programas adicionales de la marca Microsoft, 
incluyendo la actualización por tres años, celebrado con el proveedor Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V. el 21 de diciembre de 2001. 

Al respecto, se constató que la empresa Microsoft México, S.A. de C.V. (poseedora de la titularidad de 
los derechos de autor), informó a la LOTENAL sobre tres empresas certificadas por ellos como 
Distribuidores Certificados de Gobierno que cuentan con solidez económica, al trabajar al menos 
durante 5 años con instituciones gubernamentales, venta de servicios calificados e infraestructura de 
personal certificada, entre las que se encontró la empresa Tecnoprogramación Humana Especializada 
en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., la cual cotizó el precio más bajo en relación con las otras dos.  

El pedido fue autorizado por el Gerente de Adquisiciones y Almacenes y por el Director de Recursos 
Materiales, por 4,629.9 miles de pesos, por los 3 años que dura el contrato. Las licencias fueron 
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recibidas en el almacén el 28 de diciembre de 2001, mediante una Nota de Entrada, de conformidad 
con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes. El 25 de enero de 
2002, se realizó el pago en una sola exhibición (4,629.9 miles de pesos). Al respecto, el proveedor 
señaló en su propuesta que el pago se realizaría en tres anualidades de 1,543.3 miles de pesos cada 
una; sin embargo, la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes no consideró en el pedido esta situación, 
por lo que se financió al proveedor al pagársele el total en una sola exhibición, en contravención del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Asimismo, se observó que la Dirección de Operación y Cómputo no cuenta con la Carta de Garantía 
que se establece en el anexo técnico en donde se especifiquen todos y cada uno de los 
requerimientos que se solicitan y que se otorgarán durante su vigencia. El 27 de diciembre de 2001, el 
Director de Operación y Cómputo firmó un contrato comercial con el proveedor por la contratación de 
las 500 licencias, en el que se establecen obligaciones y derechos por la adquisición de las licencias o 
servicios, sin que este funcionario tuviera facultades legales ni administrativas para realizarlo, ya que 
no cuenta con poder notarial. 

  

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con la revisión del pedido 247/01, celebrado con el proveedor Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., el 21 de diciembre de 2001, por 4,629.9 miles de 
pesos, correspondiente a la contratación de 500 licencias corporativas para el uso de programas 
Microsoft en PC's de escritorio y programas adicionales de la marca Microsoft, incluyendo la 
actualización por tres años, se observó que el pedido fue autorizado por el Gerente de Adquisiciones y 
Almacenes y por el Director de Recursos Materiales; asimismo, se estableció que el pago se realizaría 
7 días hábiles después de la presentación de la factura. 

Las licencias fueron recibidas en el almacén el 28 de diciembre de 2001, mediante una Nota de 
Entrada, de conformidad con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes. El 25 de enero de 2002, se realizó el pago en una sola exhibición (4,629.9 miles de 
pesos). Al respecto, en la propuesta del proveedor se señala que el pago se dividirá en tres 
anualidades, el primer pago a la firma del contrato, y los dos siguientes pagos, el 21 de diciembre de 
2002 y 2003, respectivamente, es decir, se debió pagar un importe de 1,543.3 miles de pesos en cada 
anualidad; sin embargo, la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes no consideró en las condiciones de 
pago del pedido esta situación, con lo cual se financió al proveedor al pagarse el importe total en una 
sola exhibición, en contravención del artículo 44, fracción I del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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Asimismo, se observó que la Dirección de Operación y Cómputo no cuenta con la Carta de Garantía 
que se estableció en el anexo técnico en donde se especifiquen todos y cada uno de los 
requerimientos que se solicitan y que se otorgarán durante su vigencia. El 27 de diciembre de 2001, el 
Director de Operación y Cómputo firmó un contrato comercial con el proveedor por la adquisición de 
las 500 licencias, en el que se establecen obligaciones y derechos por la adquisición de las licencias o 
servicios, sin que este funcionario tuviera facultades legales ni administrativas para realizarlo, ya que 
no cuenta con poder notarial.  

 

Acción Promovida 

01-06750-2-125-02-003      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente al pedido 247/01, adjudicado a la empresa 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., por 4,629.9 miles 
de pesos, por la contratación de 500 licencias corporativas para el uso de programas Microsoft, en el 
cual se determinó que al elaborar el pedido no se consideró que el pago debía realizarse en 3 
anualidades de 1,543.3 miles de pesos cada una, la primera a la firma del contrato y las dos 
siguientes, el 21 de diciembre de 2002 y 2003, respectivamente, como lo estableció el proveedor en su 
propuesta, por lo que se benefició al proveedor al pagarse en una sola exhibición; además, no se 
cuenta con la Carta de Garantía en donde se especifiquen todos y cada uno de los requerimientos que 
se solicitan y que se otorgarán durante su vigencia; y por último, que se firmó el contrato comercial con 
el proveedor por parte de un funcionario que no tiene las facultades legales ni administrativas para 
realizarlo, ya que no cuenta con poder notarial, e informe oportunamente de los resultados a la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 

Resultado Núm. 14 

Respecto de la revisión de dos contratos y dos pedidos de la partida 3413 “Otros Servicios 
Comerciales”, por un monto de 8,497.6 miles de pesos, se precisó que corresponden a la adquisición 
de vales de despensa para billeteros, los cuales se formalizaron mediante los contratos núms. 071/01, 
por 2,468.4 miles de pesos, y 315/01, por 4,165.1 miles de pesos, y los pedidos núms. 172, por 
1,357.2 miles de pesos y 199, por 506.9 miles de pesos, celebrados con el proveedor Efectivale, S.A. 
de C.V.  
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Se precisó que los vales de despensa fueron requeridos por la Gerencia de Relaciones con 
Expendedores Ambulantes de Billetes, por solicitud de las diversas organizaciones de vendedores de 
lotería, en sustitución de cobertores, chamarras e impermeables para billeteros foráneos y jubilados 
(172), para el sorteo especial de aniversario del mes de octubre (199), para la sustitución de juguetes 
para el día del niño y electrodomésticos, para el regalo de día de las madres (315/01), y para otorgar a 
los billeteros prestaciones por los sorteos especiales de los meses de febrero y marzo, magno del día 
de las madres, especial del día del padre, magno del 15 de septiembre, especial de 2001, magno de 
Navidad del 2001, y para la canasta navideña del 2001 (071/01). 

Se determinó que los vales de despensa, por un total de 8,497.6 miles de pesos, fueron recibidos por 
la Gerencia de Relaciones con Expendedores Ambulantes de Billetes, mediante actas de entrega 
recepción, en las que se describen la cantidad de vales y su monto. Asimismo, dicha gerencia cuenta 
con los escritos donde demuestra que entrega los vales a los dirigentes de las diversas organizaciones 
de billeteros; sin embargo, no se tiene la evidencia documental que acredite que hayan sido 
entregados a los beneficiarios. 

  

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los contratos 071/01 y 315/01 y los pedidos 172 y 199, de la partida 3413 "Otros 
servicios Comerciales", por un monto de 8,497.6 miles de pesos, correspondientes a la adquisición de 
vales de despensa para billeteros, celebrados con el proveedor Efectivale, S.A. de C.V., se precisó que 
fueron recibidos por la Gerencia de Relaciones con Expendedores Ambulantes de Billetes; sin 
embargo, dicha área no contaba con la evidencia documental que acreditara que fueron entregados a 
los billeteros, aún cuando mediante diversos oficios solicitó a las organizaciones de billeteros la 
documentación que soporte su distribución, en incumplimiento del objetivo y funciones establecidos en 
el Manual de Organización de la Gerencia de Relaciones con Expendedores Ambulantes de Billetes. 

Al respecto, la Gerencia de Relaciones con Expendedores Ambulantes de Billetes, y la Secretaría 
Técnica de la Subdirección General de Administración y Finanzas, remitieron la documentación con la 
cual se efectúo la entrega de los vales de despensa a los líderes de las diferentes organizaciones de 
billeteros, a vendedores jubilados y a los libres. Sin embargo, del análisis de esta información no se 
pudo verificar que correspondían a los pedidos o contratos revisados ya que no cuentan con ningún 
dato que los identifique, lo que denota deficiencias de control en la entrega de vales de despensa a 
billeteros. 
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Acción Promovida 

01-06750-2-125-01-002      Recomendación 

Es necesario que las autoridades superiores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública instruyan 
a la Dirección de Administración para que en lo sucesivo la Gerencia de Relaciones con Expendedores 
Ambulantes de Billetes, supervise que los vales adquiridos para los billeteros sean distribuidos a los 
beneficiarios, en cumplimiento del objetivo y funciones establecidas en el Manual de Organización de 
la Gerencia de Relaciones con Expendedores Ambulantes de Billetes; asimismo, establezca 
mecanismos de control que permitan conocer a qué contrato o pedido pertenecen los vales que se 
distribuyen.  

 

Resultado Núm. 15 

Respecto de la revisión de dos contratos de la partida 3502 “Mantenimiento y Conservación de Bienes 
Informáticos”, por 727.4 miles de pesos, se precisó que corresponden a la contratación de los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de lectoclasificadores de billetes BTI/90690 y BTI-E Series, 
los cuales se formalizaron mediante los contratos núms. 497/01, por 431.3 miles de pesos, y 526/01, 
por 296.1 miles de pesos, celebrados con la empresa Atlantic Force Mexicana, S.A. de C.V.  

La recepción de los servicios se hizo constar mediante los Reportes de Servicios Técnicos, en los que 
se describen los trabajos realizados en los equipos, y se encuentran firmados de conformidad por el 
Subdirector de Sistemas, el Gerente de Análisis y Programación y por el Subgerente del Centro de 
Cómputo, como áreas requirientes; también están firmadas las facturas respectivas, de conformidad 
con las cláusulas de los contratos. 

Al respecto, se observó que el 4 de abril de 2001, la Subdirección de Sistemas emitió un dictamen de 
justificación del procedimiento de adjudicación directa, para la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de lectoclasificadores de billetes, en el cual solicita la 
adjudicación directa a la empresa Atlantic Force Mexicana, S.A. de C.V., ya que ha demostrado su 
capacidad técnica y pronta respuesta a los problemas en el funcionamiento de las máquinas 
lectoclasificadoras. 

En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de LOTENAL, 
del 6 se abril de 2001, se solicitó la autorización del procedimiento de adjudicación directa de este 
servicio, a la empresa Atlantic Force Mexicana, S.A. de C.V.; la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes informó que en la Cuarta Sesión Ordinaria se había presentado este asunto en favor de la 
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empresa Logytec, S.A. de C.V., sin embargo se presentó una situación que reveló falta de ética del 
representante de esa empresa, por lo cual le fue levantada un acta administrativa en la Subdirección 
de Sistemas, situación que se detalla en el dictamen de justificación; por tal motivo, se propone a la 
empresa Atlantic Force Mexicana, S.A. de C.V. 

Al respecto, el representante del Órgano Interno de Control en la LOTENAL, como asesor en el 
Comité, solicitó al área de sistemas que hiciera del conocimiento de esa instancia la falta de probidad 
de la empresa para que se tomaran cartas en el asunto, ya que de acuerdo con el acta administrativa, 
incurrió en falsedad y además no actuó con probidad y honradez, en contravención de lo que la propia 
ley establece en el sentido  de que no se deberán celebrar contratos con este tipo de empresas; 
además, que se le informara a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) 
sobre el asunto para que se le sancione. Por lo anterior, se autorizó la adjudicación directa en los 
términos presentados, tomando en consideración los comentarios del representante del Órgano 
Interno de Control. 

Sin embargo, no existe evidencia documental de que la Subdirección de Sistemas haya informado al 
Órgano Interno de Control y a la SECODAM de la irregularidad presentada por Logytec, S.A. de C.V., 
para que se le sancionara como lo señaló el representante del Órgano Interno de Control, como asesor 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

  

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con la revisión de dos contratos de la partida 3502 "Mantenimiento y Conservación de Bienes 
Informáticos", por 727.4 miles de pesos, se precisó que corresponden a la contratación de los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de lectores de billetes BTI/90690 y BTI-E Series, los cuales 
fueron adjudicados en forma directa a la empresa Atlantic Force Mexicana, S.A. de C.V. ya que la 
empresa Logytec, S.A. de C.V., quien prestó este servicio desde agosto de 1998 hasta el 4 de abril de 
2001, reportó a principios del mes de diciembre de 2000, una falla en la tarjeta electrónica de un 
equipo, y solicitó que la entidad la comprara, pues ya no era, según los ingenieros de Logytec, 
reparable; el costo estimado de dicha tarjeta es de 4.0 miles de dólares. De lo anterior, la Subdirección 
de Sistemas solicitó a la empresa Atlantic Force Mexicana, S.A. de C.V., que efectuara el diagnóstico y 
reparación de la tarjeta, lo cual se realizó en sólo dos días.  

Al respecto, en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
LOTENAL, celebrada el 6 de abril de 2001, se solicitó la autorización para que la contratación del 
servicio se realizara mediante el procedimiento de adjudicación directa a la empresa Atlantic Force 
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Mexicana, S.A. de C.V., en la que se indicó que el representante de Logytec incurrió en la falta de 
ética, por lo cual le fue levantada un acta administrativa en la Subdirección de Sistemas, situación que 
se detalla en el dictamen de justificación.  

De lo anterior, el representante del Órgano Interno de Control en la LOTENAL, quien participó como 
asesor en el Comité, solicitó al área de sistemas que se hiciera del conocimiento de esa instancia la 
falta de probidad en que había incurrido esa empresa para que se tomaran cartas en el asunto, ya que, 
de acuerdo con el acta administrativa, incurrió en falsedad y además no actuó con probidad y 
honradez, en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, que establece que no se deberán celebrar contratos con este tipo de empresas; además, se 
indicó que era conveniente informar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM) sobre este asunto para que se le sancionara. Como resultado de lo anterior, la 
Subdirección de Sistemas no proporcionó evidencia documental de que informó al Órgano Interno de 
Control y a la SECODAM de la irregularidad presentada por este proveedor para que se le aplicara la 
sanción correspondiente, incumpliendo con el acuerdo nueve de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de LOTENAL.  

 

Acción Promovida 

01-06750-2-125-02-004      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente a la omisión en que incurrió la Subdirección de 
Sistemas al no haber hecho del conocimiento a ese Órgano de Control Interno y a la propia Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo las irregularidades que presentó el prestador de servicios 
Logytec, S.A. de C.V., conforme se acordó en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de LOTENAL, del 6 de abril de 2001, lo que motivó que se dejaran de 
aplicar sanciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

 

Resultado Núm. 16 

Con la revisión de 11 contratos de la partida 3603 “Gastos de Difusión de Servicios Públicos y 
Campañas de Información” por un monto de 132,487.1 miles de pesos, se precisó que correspondió a 
la contratación de los servicios de transmisión de comerciales en radio y televisión, anuncios 



     
 
 
 
 Informe del Resultado de la  Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001  
 

 444 

espectaculares, campañas promocionales de sorteos y producción de comerciales, celebrado con las 
empresas Televisa, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., GRC Medios, S.A. de C.V., Grupo 
de Radiodifusoras S.A. de C.V., Multisec, S.A. de C.V., Promotora de Radio, S.A. de C.V., Radio 
Emisors XHSP-FM, S.A. de C.V., Outdoor Systems de México, S.A. de C.V., YA.COM, S.A de C.V. y Z 
Films, S.A. de C.V.  

Se constató que los servicios fueron recibidos de conformidad por la Gerencia de Publicidad, mediante 
la firma de actas de entrega recepción; además, se constató que los prestadores de servicios 
entregaron para la comprobación de los servicios realizados, memorias gráficas de la publicidad 
instalada, reportes de monitoreo de comerciales en radio y televisión y cintas de video y de radio de los 
promocionales, así como informes de los servicios realizados. La recepción también se hizo constar 
mediante la firma de las facturas correspondientes, de conformidad con las cláusulas de los contratos.   

  

Resultado Núm. 17 

Con la revisión de un importe de 2,000.0 miles de pesos, incluido en la muestra seleccionada de la 
partida 3603 “Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información”, correspondiente 
a la contratación de los servicios para apoyar la campaña promocional el “Gordo de Navidad”, 
realizada por la empresa Multisec, S.A. de C.V., se observó que el 6 de diciembre de 2001, la 
Gerencia de Promoción emitió la orden de trabajo núm. 135 a la empresa Multisec, S.A. de C.V., para 
que prestara el servicio de apoyo a la campaña promocional del "Gordo de Navidad", del 7 al 24 de 
diciembre de 2001, por un monto de 2,000.0 miles de pesos, incluyendo el IVA. 

Asimismo, en el dictamen técnico de justificación del servicio, emitido el 6 de diciembre de 2001 por la 
Dirección de Mercadotecnia, se señala que esta empresa tiene 10 años de haber sido constituida y 
seis en el domicilio actual, que compitió con otras dos empresas en la presentación de cotizaciones, y 
que cubrió todos los requisitos exigidos por la institución, como firma del contrato, presentación de 
fianzas en favor de LOTENAL, exhibición de estados financieros recientes y requisitos fiscales en 
orden.  

Al respecto, no se proporcionó el contrato; sin embargo, el 26 de diciembre de 2001, la entidad firmó el 
convenio de reconocimiento del adeudo 651-01, con el cual LOTENAL se obliga a pagar al prestador 
del servicio los 2,000.0 miles de pesos, previa entrega de la factura correspondiente. Para tal efecto, el 
15 de enero de 2002 se efectuó el pago, el cual se comprobó con el informe del servicio prestado y 
con la factura firmada de conformidad por la Gerencia de Promoción, en cumplimiento de la cláusula 
tercera del convenio.  
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Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la revisión de un importe de 2,000.0 miles de pesos registrado en la partida 3603 "Gastos de 
Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información", se constató que correspondió a la 
contratación de los servicios para apoyar la campaña promocional el "Gordo de Navidad", realizada por 
el proveedor Multisec, S.A. de C.V. Asimismo, se observó que el 6 de diciembre de 2001, la Gerencia 
de Promoción emitió la orden de trabajo núm. 135 a la empresa para que prestara el servicio del 7 al 
24 de diciembre de 2001. 

En el dictamen técnico de justificación del servicio, emitido por la Dirección de Mercadotecnia, se 
señaló que la empresa tiene 10 años de haber sido constituida y seis en el domicilio actual; que 
compitió con otras dos empresas en la presentación de cotizaciones y que cubrió todos los requisitos 
exigidos por la institución, como firma del contrato, presentación de fianzas en favor de LOTENAL, 
exhibición de estados financieros recientes y requisitos fiscales en orden.  

Al respecto, se observó que en el expediente de este convenio no se cuenta con la escritura pública en 
donde se consigne la fecha de constitución de la empresa citada; en este sentido, de acuerdo con su 
Registro Federal de Contribuyentes, esta empresa se creó en el año de 1997, por lo que la 
aseveración del dictamen no es correcta, pues apenas han transcurrido  5 años; además, en la visita al 
domicilio fiscal que se presenta en la factura de esta empresa, efectuada por el personal de la 
Auditoría Superior de la Federación, no se localizó a persona alguna; asimismo, no existe evidencia 
documental de cotizaciones de otras empresas como se señala en el dictamen, ni se firmó ningún 
contrato con esta empresa; en su lugar, se celebró un convenio de reconocimiento de adeudo; no hay 
evidencia documental de que se presentó fianza por este servicio, ni de la exhibición de estados 
financieros, tampoco de requisitos fiscales en orden. Cabe señalar que el dictamen no señala el 
fundamento legal por el cual el servicio se adjudicó directamente; además, este asunto no se presentó 
ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en contravención de los artículos 22, 
fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 

Acción Promovida 

01-06750-2-125-02-005      Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control 

Es necesario que el Órgano Interno de Control en la entidad considere, en uso de sus atribuciones, 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente a la adjudicación del servicio prestado por la 
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empresa Multisec S.A. de C.V., por un importe de 2,000.0 miles de pesos, para apoyar la campaña 
promocional el "Gordo de Navidad", el cual no fue presentado al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para dictaminar la procedencia de la adjudicación directa, así como por no 
formalizar la operación mediante un contrato ni solicitar las garantías correspondientes; por último, por 
las irregularidades presentadas en el dictamen técnico en el apartado de justificación del servicio, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

 

Resultado Núm. 18 

Se constató que el registro presupuestario se realizó de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 
Gasto en las diversas partidas del Capítulo 3000, en cumplimiento del artículo 49, fracción II, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Asimismo, se constató 
que el registro contable de las operaciones se realizó con cargo a la cuenta "Gastos de Operación" y 
abono a la cuenta de "Bancos", conforme al Catálogo de Cuentas autorizado por la SHCP con el oficio 
núm. 309-A-III-063 del 18 de junio de 1996, en cumplimiento de los artículos 39, párrafo segundo, de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 91 de su Reglamento. 

 

Resultado Núm. 19 

Con la finalidad de confirmar las operaciones que efectuó LOTENAL durante 2001, se solicitó 
información a 12 proveedores, respecto de las operaciones efectuadas con la entidad; al SAT se le 
solicitó información sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 12 empresas. Al respecto, los 
resultados obtenidos permitieron constatar y confirmar las operaciones relacionadas con la muestra 
seleccionada. 

  

Información Complementaria 

Comentarios del Ente Auditado 

“Los resultados preliminares de la auditoría realizada, que determinaron observaciones, permitirán a la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, fortalecer los controles internos de la operación, inherentes 
al rubro de “Servicios Generales”, respecto de los cuales implementaremos mecanismos de 
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supervisión para que se cumpla lo establecido en las diversas disposiciones normativas que rigen la 
materia”.  

  

III.1.14.6. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2001 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en el  Informe de Avance de Gestión Financiera 
2001 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones. 

 

2) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2001 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 24 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2001 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

�� Recomendaciones 

 

 

 

 

25 

Subtotal 25 

 
Acciones Correctivas: 
 

�� Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control 
 

  

 

 

 

19 

Subtotal 19 

Total 44 

 

Del total general, 19 (43.2%) son de carácter correctivo, y 25 (56.8%), preventivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de Cuentas Públicas Anteriores  

1)       Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2000 se formularon 144 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 91 (63.2%) y quedan pendientes 53 (36.8%), como 
se observa en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
Cuenta de la Hacienda Pública 

Concepto 
1996 1997 1998 1999 2000 

Total 

Recomendaciones 12 13 57 9 37 128 

a) Solventadas 12 13 57 9 0 91 

b) No 

solventadas 
0 0 0 0 37 37 

Recomendaciones 
al Desempeño 

n/a n/a n/a 0 16 16 

a) Solventadas    0 0 0 

b) No 

solventadas 
   0 16 16 

Total emitido 12 13 57 9 53 144 

Total solventado 12 13 57 9 0 91 

Porcentaje de 

avance 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 63.2% 

 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 

 

 

2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 31 acciones, de las cuales al 31 de diciembre de 2002 se han solventado 10 (32.3%) y 
están en proceso de atención 21 (67.7%), como se presenta a continuación:  

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1997 a 2000 
Tipo de acción 

Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de 

Control * 
26 9 17 

Solicitudes de Aclaración* 1 1 0 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.  
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Cuenta de la Hacienda Pública de 1996 a 2000 
Tipo de Acción 

Emitidas Atendidas En Proceso 
de Atención 

Promociones para el Fincamiento  

de Responsabilidades 
1 0 1 

  

Cuenta de la Hacienda Pública de 1996 a 2000 
Tipo de Acción 

Formuladas Solventadas En Proceso 
de Atención 

Pliegos de Observaciones  2 0 2 

    

Cuenta de la Hacienda Pública de 1996 a 2000 
Tipo de Acción 

Presentadas Consignadas Averiguaciones 
Previas 

Denuncias de Hechos  1 0 1 

     

Total 31 10 21 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción Emitidas Solventadas No solventadas 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
144 91 53 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2001 
25 0 25 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
31 10 21 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2001 
19 0 19 

    

Total 219 101 118 
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