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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Administración y Venta de Ingenios Azucareros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HKA-02-0086 

86-GB 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y venta de ingenios azucareros, a fin de 
constatar que los procesos de formalización, entrega y cobro, se efectuaron conforme a los 
lineamientos establecidos; evaluar la eficiencia de las operaciones, y que su registro contable 
cumplió con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,398,000.0 746,218.5  
Muestra Auditada 3,398,000.0 746,218.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

 

Se revisó el 100.0% de los ingresos por la venta de los ingenios azucareros El Potrero y San 
Miguelito, por 3,398,000.0 miles de pesos, así como el 100.0% de los gastos de administración 
y operación, por 746,218.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se creó como un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo objeto es administrar, operar, custodiar y enajenar 
los bienes a disposición y liquidar las empresas improductivas del Gobierno Federal, conforme 
a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

En 2001 el Gobierno Federal emitió el Decreto por el que se expropian por causa de utilidad 
pública, en favor de la nación, las acciones, los cupones o títulos representativos del capital o 
partes sociales de 27 ingenios azucareros, para eliminar las prácticas indebidas que han 
afectado profundamente este sector, así como que los cañicultores proveedores de las 
empresas azucareras han manifestado en distintos medios no llevar a cabo los procesos de 
zafra mientras se encuentren dirigidos por los actuales propietarios de los ingenios 
azucareros, por lo que para corregir tales efectos, el Gobierno Federal, por medio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tomó 
las medidas para garantizar la conservación de estas empresas, los empleos que generan, y 
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en general cumplir con las obligaciones para el beneficio de la colectividad, por lo que se 
expropiaron dichos ingenios. 

Al respecto, el 12 de octubre de 2001 el Gobierno Federal, constituyó en Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN), como fiduciario, el fideicomiso público denominado Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), cuyo objetivo prioritario es la administración de 
los bienes expropiados, mediante los vehículos financieros, fiduciarios y, en general jurídicos, 
para su funcionamiento y la conservación de los empleos que generan. Por tal motivo, 
durante el periodo de 2001 a 2013, el Gobierno Federal entregó 14 ingenios, que obtuvieron 
la protección de la justicia de la Unión, por lo que se regresaron a sus dueños; de los 13 
restantes, 4 se vendieron por el SAE en 2006, 2009 y 2011, en 9 se firmó un convenio de 
transferencia con fines exclusivos de enajenación, con base en el acuerdo 10/2012, emitido 
por el Oficial Mayor de la SAGARPA, del 24 de julio de 2012, y se autorizó efectuar un convenio 
de transferencia con el SAE. 

Por tal  motivo, el 14 de mayo de 2013, el SAE, conjuntamente con la SAGARPA y la Secretaría 
de la Función Pública, mediante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), NAFIN y FEESA, celebraron el convenio de transferencia, con el objeto de 
transferirle al SAE los ingenios azucareros de Atencingo, San Cristóbal, el Potrero, San 
Miguelito, Casasano-La Abeja, Emiliano Zapata, el Modelo, la Providencia y Plan de San Luis, 
para fines exclusivos de enajenación, ya que el FEESA, por medio de los instrumentos y 
mecanismos financieros, fiduciarios y jurídicos, conservaría su posesión, administración, 
operación, guarda y custodia, de conformidad con la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. 

Al respecto, siete ingenios azucareros fueron vendidos en 2015 y los ingenios el Potrero y San 
Miguelito se enajenaron en 2016, por 3,398,000.0 miles de pesos. 

Resultados 

1. Manual de Organización y normativa 

Para llevar a cabo las operaciones relacionadas con la administración y venta de ingenios, el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) contó con diversos mecanismos de 
control, entre los que destacan el Manual de Organización del SAE, publicado el 14 de agosto 
de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Estatuto Orgánico del SAE, publicado el 
19 de octubre de 2011 en el DOF; asimismo, con el proceso Comercialización de Empresas, 
subprocesos Preparación de Venta de Empresas, Venta de Empresas, y Formalización de 
Venta de Empresas, publicados en el Portal de la Intranet de la Institución y autorizados por 
el Director Corporativo de Comercialización de Empresas, de conformidad con la normativa 
del SAE. 

El Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), contó con el 
contrato de creación del fideicomiso, del 8 de diciembre de 2004, y el Manual de 
Organización, autorizado por el Director General del FEESA, el 30 de septiembre de 2012, 
publicado ese mismo día en el DOF y vigente durante el ejercicio 2016. 

El FEESA administró los ingenios por medio de Promotora Azucarera, S.A de C.V. (PROASA), 
Fideicomiso Administrador y Financiero (FAF), de conformidad con la cláusula cuarta, inciso 
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c, cláusula quinta, incisos a y e, y cláusula sexta de su contrato de creación, que previó la 
constitución de una sociedad mercantil para la operación de los activos y las unidades 
industriales, mediante los vehículos financieros, fiduciarios y, en general, jurídicos requeridos 
para tal efecto. 

2. Ingresos por la venta de ingenios azucareros 

Al cierre del ejercicio 2016, el SAE registró ingresos por 3,398,000.0 miles de pesos por la 
venta de los ingenios azucareros El Potrero y San Miguelito, de conformidad con el convenio 
de transferencia del 14 de mayo de 2013, que para fines exclusivos de enajenación, fue 
celebrado por el SAE, conjuntamente con la SAGARPA, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), mediante el INDAABIN y NAFIN, en su carácter de fiduciaria en el FEESA. 

3. Avalúos de los ingenios azucareros para su venta  

Los precios de venta de los ingenios El Potrero y San Miguelito se correspondieron con los 
avalúos determinados por el INDAABIN, conforme la Ley General de Bienes Nacionales, y los 
procedimientos técnicos PT-UE, para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor del patrimonio de las unidades económicas, y PT-VRO, para la elaboración 
de trabajos valuatorios, en donde se solicite dictaminar el valor de realización ordenada de 
bienes inmuebles; sin embargo, se observó que el INDAABIN emitió un primer avalúo el 28 de 
agosto de 2015, por 1,369,627.7 miles de pesos, y un segundo avalúo el 26 de mayo de 2016, 
por 1,232,314.7 miles de pesos, en el cual se realizaron ajustes a la baja, por 137,313.0 miles 
de pesos, respecto de los valores determinados inicialmente. Al respecto, el INDAABIN 
argumentó que el FEESA le proporcionó las premisas referentes a los costos de producción e 
históricos, proyecciones de producción de azúcar, comentarios a las variaciones de los 
indicadores de producción, redistribución de las superficies construidas en los ingenios 
azucareros (disminuciones e incrementos en las construcciones) para efectuar el segundo 
avalúo; sin embargo, el INDAABIN no proporcionó evidencia que justifique el ajuste a la baja, 
como se muestra a continuación:  

 

AJUSTE A LA BAJA DEL VALOR BASE EN LOS AVALÚOS DEL INDAABIN 
(Miles de pesos) 

Unidad Industrial 
Valores en los avalúos 
para la Licitación LPEM 

02/15 

Valores en los avalúos 
para la Licitación LPEM 

01/16 
Ajuste a la baja 

El Potrero 1,097,735.4 987,681.1 110,054.3 

San Miguelito 271,892.3 244,633.6 27,258.7 

TOTAL 1,369,627.7 1,232,314.7 137,313.0 

Fuente: Avalúos practicados por el INDAABIN a los Ingenios Azucareros para las licitaciones 
LPEM 02/15 y LPEM 01/16. 
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16-5-06A00-02-0086-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales defina e implemente 
criterios para asegurar que los ajustes de los valores de las unidades económicas en la emisión 
de avalúos estén debidamente justificados y soportados documentalmente, de conformidad 
con la normativa. 

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

16-9-06A00-02-0086-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos, que en su gestión no justificaron ni documentaron el ajuste a la baja de los avalúos 
de los ingenios azucareros El Potrero y San Miguelito. 

4. Cumplimiento de requisitos de las bases de licitación y formalización de la venta de los 
ingenios azucareros 

Los participantes en la licitación LPEM 01/2016 acreditaron su personalidad jurídica con la 
documentación requerida, quienes adquirieron las bases para la licitación y efectuaron los 
pagos por las garantías de seriedad y de cumplimiento, por 5,000.0 miles de pesos y 250,000.0 
miles de pesos, respectivamente; además, se constató que se cumplió con la opinión 
favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), respecto de la 
protección del proceso de competencia económica y libre concurrencia mediante la 
prevención y eliminación de monopolios así como demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados de bienes y servicios, de conformidad con las bases de la licitación. 

5. Formalización de la venta y transmisión de propiedad y entrega de los ingenios 
azucareros 

El 7 de septiembre de 2016, el SAE formalizó la venta de los 2 ingenios azucareros, por 
3,398,000.0 miles de pesos, bajo la modalidad "ad-corpus" (venta de inmueble determinado 
por un solo precio, sin previo examen) a precio alzado así como cesión de derechos y 
obligaciones, mediante escritura pública, ante el Notario Público del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, con residencia en la entidad en la que se ubican los bienes inmuebles, designado por 
la SFP; la entrega física se efectuó directamente por el FEESA dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la fecha de pago, con la comparecencia del SAE, en calidad de testigo, lo cual 
consta en el acta de entrega-recepción de agosto de 2016, que acredita dicha entrega física, 
de conformidad con la normativa establecida. 

6. Liquidación de la venta de los ingenios azucareros y destino de los recursos 

El importe por la venta de los ingenios azucareros El Potrero y San Miguelito, por 3,398,000.0 
miles de pesos (3,034,879.9 miles de pesos, más 363,120.1 miles de pesos del IVA de 
conceptos gravados), se obtuvo en septiembre de 2016, de conformidad con las bases de la 
licitación, lo cual generó rendimientos, por 9,398.0 miles de pesos; asimismo, se obtuvieron 
250.0 miles de pesos de venta de bases de licitación; se recuperaron gastos, por 3,505.3 miles 
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de pesos, por un reembolso excedente del SAE al FEESA, y recursos disponibles, por 45,000.0 
miles de pesos, que hicieron un total de ingresos por 3,456,153.3 miles de pesos, que el SAE 
destinó de la manera siguiente: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS INGENIOS AZUCAREROS 
(Miles de pesos) 

Fecha de pago Concepto Monto 

 
Total de Ingresos por la venta de ingenios 3,456,153.3  

21/09/2016 Rembolso al FEESA de pago de servicios de terceros 
especializados, respecto de asesoría legal, estudios de mercado y 
planeación y ejecución del proceso de licitación. 

 47,064.0 

13/09/2016 Comisiones pagadas al SAE y entero de IVA cobrado  575,570.5 

26/09/2016 Recursos Entregados a la TESOFE (SAGARPA  e INDAABIN) 
 2,783,518.

8 

06/12/2016 Reembolso de gastos legales al FEESA  3,597.0 

  Subtotal 
 3,409,750.

3 

 Disponibilidad al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2016)  46,403.0 

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas por Licitación, proporcionado por la entidad fiscalizada y transferencias 
bancarias. 

 

En relación con la disponibilidad de recursos al cierre del ejercicio, por 46,403.0 miles de 
pesos, se observó que el SAE no los enteró a la TESOFE, el 7 de octubre de 2016, en 
contravención del Convenio de Transferencia. Al respecto, se constató que dicho importe 
forma parte de una reserva creada por el SAE y el FEESA, de conformidad con el Acuerdo para 
la provisión de recursos a la conclusión de la licitación pública LPEM 01/16, del 20 de 
septiembre de 2016, cuyos recursos se encuentran custodiados por el SAE para hacer frente 
a posibles juicios adicionales de amparo y de nulidad en contra de la tercera licitación o 
relacionados por cualquier otra causa. 

Se informó que a la fecha de la revisión (septiembre de 2017) se utilizaron recursos, por 
4,155.3 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó el soporte documental que sustente 
la creación de la reserva ni los gastos, por ese importe. Por otra parte, se informó que utilizará 
42,247.7 miles de pesos para costear posibles juicios adicionales de amparo o de nulidad en 
contra de la tercera licitación LPEM 01/16, o relacionados con cualquier otra. 

Posteriormente, el SAE evidenció la creación de la reserva que, de acuerdo con las 
obligaciones establecidas en las Directrices y Estrategias emitidas por la SAGARPA, en caso de 
que aún existan recursos derivados de la enajenación de los ingenios azucareros, éstos serán 
entregados por el SAE a la TESOFE, de conformidad con la normativa. 

Asimismo, proporcionó las transferencias del reembolso del importe, por 4,155.3 miles de 
pesos, de los gastos de la citada reserva al FEESA; sin embargo, ni el SAE ni el FEESA, 
proporcionaron las facturas por el importe ejercido. 
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16-3-08I6U-02-0086-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero, por un monto de 4,155,252.56 pesos (cuatro millones 
ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos pesos 56/100 M.N.), por la falta de 
comprobantes del gasto. 

7. Pagos a terceros especializados 

Los pagos a terceros especializados, por 47,064.0 miles de pesos, consistieron en servicios 
contratados por el FEESA, por solicitud del SAE, y se refirieron a asesoría legal, por 5,717.6 
miles de pesos; estudios de mercado, por 35,204.6 miles de pesos; planeación y ejecución del 
proceso de licitación, por 3,915.1 miles de pesos, y servicios de outsourcing, por 1,718.0 miles 
de pesos. 

Asimismo se constató que se erogaron gastos generales, por 322.2 miles de pesos, de los 
cuales 202.3 miles de pesos fueron por cotejo de sentencias de la resolución del juicio de 
nulidad, promovido por el anterior dueño de los ingenios; 15.1 miles de pesos por cancelación 
de gravámenes, 59.0 miles de pesos por escrituras de fe de hechos de la junta de aclaraciones 
de la Licitación Pública LPEM 01/16; 45.8 miles de pesos por avalúos del INDAABIN a los 2 
ingenios azucareros, entre otros; asimismo, se pagaron honorarios jurídicos y administrativos 
a NAFIN, por 186.5 miles de pesos. 

Con la revisión de dichos gastos, se comprobó que se sustentaron en las facturas y los 
entregables de los terceros especializados. Al respecto, el SAE reembolsó a los ingenios 
azucareros El Potrero y San Miguelito, un importe por 47,064.0 miles de pesos, incluido el 
IVA, el 21 de septiembre de 2016, de conformidad con el Convenio Modificatorio al Convenio 
de Transferencia, del 14 de mayo de 2013, que indica que los gastos de bienes y servicios, así 
como los especialistas y asesores que se requieran para el proceso de enajenación serán 
contratados por los fideicomisos ingenios azucareros y reembolsados a éstos por el SAE, con 
los ingresos producto de su venta. 

8. Comisiones pagadas, enteros a TESOFE e IVA 

Respecto de las comisiones pagadas y entero de IVA cobrado, por 575,570.5 miles de pesos, 
se constató que se le pagó al SAE una comisión, por 212,441.6 miles de pesos, 
correspondiente a la venta sin IVA de los ingenios azucareros El Potrero y San Miguelito, 
equivalente al 7.0% sobre los ingresos obtenidos de la enajenación de dichos ingenios 
azucareros, conforme a la normativa. 

El SAE cubrió comisiones bancarias, por 8.8 miles de pesos, correspondientes al manejo de 
los ingresos obtenidos por la venta de los citados ingenios azucareros; además, enteró al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 363,120.1 miles de pesos, de Impuesto al Valor 
Agregado, producto de los ingresos obtenidos por su venta y depositados a la TESOFE, de 
conformidad con la normativa. 

De los recursos obtenidos por la venta de los ingenios, el SAE transfirió a la TESOFE un importe 
de 2,783,518.8 miles de pesos, del cual se destinaría al INDAABIN 1,115,077.6 miles de pesos 
y a la SAGARPA 1,668,441.2 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Transferencia, 
del 14 de mayo de 2013 y sus modificaciones. 
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9. Reembolso de gastos legales al FEESA 

El SAE reembolsó al FEESA 3,597.0 miles de pesos por gastos legales el 6 de diciembre de 
2016, por medio de transferencias bancarias, de conformidad con la cláusula octava del 
Convenio de Transferencia, del 14 de mayo de 2013. Al respecto, se constató la comprobación 
de gastos con los dictámenes de juicios, recursos necesarios para la defensa, reportes 
mensuales del estado procesal del juicio, recursos de revisión, entre otros documentos, y su 
pago se realizó mediante transferencias bancarias, con la presentación de las facturas de los 
prestadores de servicios. 

10. Gasto por liquidación de remanentes de los créditos contraídos con NAFIN 

El remanente de los créditos contraídos con NAFIN, por 1,048,864.0 miles de pesos, fue 
liquidado por el SAE en 2016 con los ingresos de la venta de los tres ingenios azucareros (Plan 
de San Luis, El Modelo y La Providencia) en 2015, con base en los oficios de instrucción de las 
entidades transferentes, suscritos por el Titular de la Dirección de Recursos Materiales, 
Inmuebles y Servicios de la SAGARPA y el Director General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del INDAABIN, en donde se especificó el pago, y el SAE realizó las 
transferencias bancarias, de conformidad con la normativa. 

11. Gastos del FEESA para la administración de los ingenios azucareros 

Se constató que el FEESA, como administrador de los ingenios azucareros, reportó en el 
Estado del Ejercicio Presupuestario al 31 de diciembre de 2016, un importe ejercido por 
259,107.3 miles de pesos, distribuido en los siguientes capítulos de gasto: 

 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DURANTE 2016 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Monto 

1000 Servicios Personales 8,344.6 

2000 Materiales y Suministros 83.9 

3000 Servicios Generales 678.8 
4000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 250,000.0 

Total 259,107.3 

Estado del ejercicio presupuestal del FEESA al 31 de diciembre de 2016. 

 

En el capítulo 1000 “Servicios Personales”, reportó un importe ejercido de 8,344.6 miles de 
pesos, que correspondió al pago de sueldos, salarios y prestaciones de tres servidores 
públicos, el Director General, el Director de Corporativo y Jurídico, y el Director de 
Administración y Sistemas, por 7,870.0 miles de pesos, además del pago de seguridad social 
y al sistema de ahorro, y gastos médicos, por 471.6 miles de pesos; sin embargo, se determinó 
una diferencia de más, por 3.0 miles de pesos en el pago de seguro de vida, los cuales, con 
motivo de la intervención de la ASF, se reintegraron a la TESOFE, con la transferencia bancaria 
del 4 de septiembre del presente año. 
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Al respecto, se verificó el cálculo de los pagos quincenales, gratificaciones, en su caso, y las 
retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de conformidad con la normativa. 

12. Pago de gastos por la adquisición de materiales y suministros (capítulos 2000 y 3000) 

En los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, el FEESA 
reportó un importe de 762.7 miles de pesos, destinados a la compra de materiales de oficina 
y apoyo informativo (37.4 miles de pesos); productos alimenticios y utensilios de alimentación 
(42.8 miles de pesos), y medicinas y productos farmacéuticos (3.7 miles de pesos), registrados 
en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, y el pago de servicios básicos, profesionales y 
otros, por 678.8 miles de pesos, registrados en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, los 
cuales se sustentaron en facturas y transferencias, de conformidad con la normativa, y fueron 
validados por el Director General del FEESA. 

13. Transferencias de recursos a los ingenios azucareros  

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, el FEESA reportó 
250,000.0 miles de pesos transferidos al Fideicomiso Administrador y Financiero (FAF), que 
funge como tesorería centralizada de los ingenios azucareros, a efecto de apoyar el gasto de 
operación de los vehículos financieros establecidos, por medio de los cuales se administraron 
y operaron las unidades industriales expropiadas; asimismo, se constató que el FAF, a su vez, 
transfirió recursos a los ingenios el Potrero, por 164,828.0 miles de pesos y San Miguelito, por 
42,321.1 miles de pesos; además, se constató que se pagó a los cañeros la liquidación final de 
la Zafra 2015-2016, pendiente al cierre del ejercicio 2015, por 42,850.9 miles de pesos, 
correspondiente a los ingenios el Modelo, la Providencia, y Plan de San Luis, de conformidad 
con lo estipulado en el Acuerdo AE/PROAZUCAR/1/171116, emitido por todos los accionistas 
de PROASA. 

14. Gastos operativos y administrativos de PROASA (Ingenios) 

Se constató que en 2016 se erogaron gastos operativos para la administración de los ingenios, 
por 487,111.2 miles de pesos, reportados en los estados financieros de los ingenios 
azucareros, de los cuales 380,067.1 miles de pesos fueron ejercidos por El Potrero; y 
107,044.1 miles de pesos por San Miguelito. 

Los 487,111.2 miles de pesos de gastos de operación de El Potrero y San Miguelito, fueron 
ejercidos principalmente para la liquidación a cañeros, sueldos y salarios, reparaciones 
mayores, agua, energía eléctrica, entre otros, cuya comprobación se constató por medio de 
facturas, transferencias bancarias, cheques, reportes de nómina, informes, comprobantes de 
asociaciones cañeras, entre otros; sin embargo, el FEESA no recabó la documentación de 
PROASA para sustentar los gastos, por 62,312.3 miles de pesos, por concepto de pagos 
provisionales a cuenta de la liquidación final ZAFRA 15/16, pagos a asociaciones cañeras, 
productores agrícolas, y comprobantes de pago a proveedores, en contravención de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Después de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, con el oficio 
I6U/DAS/255/17, del 23 de octubre de 2017, el FEESA proporcionó facturas, transferencias y 
pólizas contables, por 46,291.0 miles de pesos; quedan pendientes de evidenciar 
documentalmente 16,021.3 miles de pesos, por lo que la observación persiste. 
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16-3-08I6U-02-0086-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero, por un monto de 16,021,308.01 pesos (dieciséis millones 
veintiún mil trescientos ocho pesos 01/100 M.N.), por la falta de comprobantes del gasto de 
los ingenios azucareros El Potrero y San Miguelito. 

15. Relación ingreso-gasto de los ingenios azucareros expropiados 

Respecto del análisis de la relación ingreso-gasto de la administración y venta de los 13 
ingenios azucareros expropiados en el 2001 y vendidos en el periodo 2006-2016, se observó 
que se aportaron recursos para su administración y operación, en este mismo periodo, por 
un importe de 12,171,819.0 miles de pesos, de los cuales 5,956,241.1 miles de pesos son 
recursos fiscales aportados para la operación de los ingenios mediante el FAF; 4,100,000.0 
miles de pesos correspondieron a solicitudes de créditos de PROASA a NAFIN para fondear 
los ingenios azucareros y hacer frente a sus gastos de operación, más el pago de intereses por 
222,267.8 miles de pesos; asimismo, 1,759,215.1 miles de pesos fueron para el pago de 
indemnizaciones a los exdueños de los ingenios expropiados, y 134,095.0 miles de pesos 
correspondieron al presupuesto ejercido por el FEESA, del ejercicio 2001 al 2016; además, se 
efectuaron gastos por la venta de los ingenios, por 832,266.5 miles de pesos, como se muestra 
a continuación:  
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RELACIÓN INGRESO-GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE LOS INGENIOS AZUCAREROS 

(Miles de pesos) 

INGRESOS   2001 - 2015        2016     Total 

Ingresos por la venta de los Ingenios Azucareros 7,509,001.3 3,398,000.0 10,907,001.3 

Ingresos Adicionales 23,888.3 13,153.3 37,041.6 

Total de Ingresos 7,532,889.6 3,411,153.3 10,944,042.9 

        

COSTOS Y GASTOS       

Venta de Ingenios       

Terceros Especializados 84,928.0 40,572.4 125,500.4 
Provisión de Gastos Legales 0.0 50,000.0 50,000.0 
Comisiones Bancarias 24.4 7.6 32.0 
Art. 13LIF (7% sobre ventas) 424,207.3 212,441.6 636,648.9 

IVA pagado 13,592.4 6,492.8 20,085.2 

Subtotal Gastos de Venta 522,752.1 309,514.4 832,266.5 

Administración de Ingenios   

Recursos fiscales aportados a los ingenios azucareros desde el ejercicio 
2001 al ejercicio 2016 (Gastos de operación) 

5,706,241.1 250,000.0 5,956,241.1 

Indemnizaciones pagados a los exdueños de los Ingenios Azucareros 
expropiados 

1,759,215.1 0.0 1,759,215.1 

Pago de los Créditos suscritos con la Banca de Desarrollo (Capital e 
intereses) 

3,273,403.8 1,048,864.0 4,322,267.8 

Presupuesto del FEESA desde ejercicio 2001 al ejercicio 2016 (Gastos de 
Operación) 

124,987.7 9,107.3 134,095.0 

Subtotal Gastos de Administración 10,863,847.7 1,307,971.3 12,171,819.0 

Total de Costos y Gastos 11,386,599.8 1,617,485.7 13,004,085.5 

Déficit/utilidad por periodo -3,853,710.2 1,793,667.6 -2,060,042.6 

Déficit/utilidad total   -2,060,042.6 -2,060,042.6 

Fuente: Estados del Ejercicio presupuestal del FEESA, integración de los recursos fiscales aportados a los Ingenios 
Azucareros desde el ejercicio 2001 al ejercicio 2016; informe de créditos suscritos con la Banca de Desarrollo 
de los ejercicios 2001 al 2016 proporcionado por el FEESA; contratos de crédito suscritos con NAFIN; 
integración de los recursos otorgados por concepto de indemnizaciones; avalúos emitidos por el INDAABIN 
mediante los cuales se determinó el monto de las indemnizaciones, comprobantes de ingresos por la venta 
de los 13 ingenios enajenados por el SAE, e Informe Final de Ingreso Neto acumulado al 26 de septiembre de 
2016 del SAE. 

 

Al respecto, los ingresos por la venta de los ingenios azucareros, San Francisco El Naranjal, 
Compañía Industrial Azucarera San Pedro, Azucarera de la Chontalpa, La Joya, Atencingo, San 
Cristóbal, Casasano, Emiliano Zapata, Plan de San Luis, El Modelo, La Providencia, El Potrero 
y San Miguelito, ascendieron a 10,944,042.9 miles de pesos, por lo cual, de la relación ingreso-
gasto por la administración y venta de dichos Ingenios se determinó un déficit por 2,060,042.6 
miles de pesos, en contravención de la cláusula primera del Contrato de Creación del Fondo 
de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, del 12 de octubre de 2001 y su modificatorio, 
que establece “La administración de los bienes expropiados, a través de los vehículos 
financieros, fiduciarios y, en general jurídicos que resulten necesarios, procurando su 
aprovechamiento óptimo y su funcionamiento en condiciones de eficiencia y eficacia, 
buscando la conservación de los empleos que generan y, en general, el cumplimiento de sus 
demás obligaciones para el beneficio de la colectividad”; así como del artículo 1° de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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16-0-08100-02-0086-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que los recursos públicos federales 
en particular los destinados a gastos pagados mediante fideicomisos, se apliquen con base en 
los criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

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

16. Relación costo-beneficio de los ingenios azucareros expropiados 

Por lo que se refiere a la expropiación de los ingenios azucareros, en consideración del objeto 
del decreto de expropiación de contribuir a un funcionamiento eficaz del mercado y a 
garantizar la conservación de las empresas azucareras, los empleos y en general el 
cumplimiento de sus demás obligaciones para el beneficio de la colectividad, el gobierno 
federal alcanzó la utilidad pública de conservar los empleos de los trabajadores de los 
ingenios, y la actividad económica de las regiones en los estados donde se ubican éstos, toda 
vez que los activos se destinaron al fomento de la industria y se conservó la actividad 
productiva azucarera, en consecución del objeto del decreto referido; ello, aun cuando en  la 
administración de los ingenios azucareros expropiados, los costos y gastos por 13,004,085.5 
miles de pesos, fueron superiores que los ingresos por la venta de los ingenios, por 
10,944,042.9 miles de pesos, lo que representó un déficit, por 2,060,042.6 miles de pesos. 

El proceso de venta se sujetó a la normativa del SAE, a quién correspondió la enajenación de 
los bienes de conformidad con el Convenio de Transferencia con fines exclusivos de 
enajenación de los ingenios azucareros. 

Al respecto, en opinión de la Comisión Nacional de Valuación, los indicadores de rezago social 
disminuyeron entre los ejercicios de 2010 a 2015, lo cual representa una mejora en las 
condiciones de vida de la población que habita en esas regiones, a pesar de que su población 
se incrementó en el mismo periodo, por lo que el beneficio social fue favorable. 

17. Proceso de extinción del FEESA y PROASA 

Respecto de la extinción de los fideicomisos y los vehículos financieros, fiduciarios y, en 
general, jurídicos para la administración de los ingenios azucareros expropiados, en la 
Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FEESA del 29 de septiembre de 
2016, mediante Acuerdo 7-290916, se aprobó iniciar su trámite, de conformidad con las 
Normas para la Desincorporación de Entidades del Sector Paraestatal, y demás normativa 
aplicable, para concluir tentativamente el 30 de junio de 2017. 

En consecuencia, mediante oficio 500.-069 del 26 de abril de 2017 la SAGARPA solicitó a la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), 
emitir el dictamen de extinción del FEESA; en respuesta, con los oficios 400.1.410.17.209 y 
400.1.410.17.720 de fechas 28 de abril y 3 de octubre de 2017, la CIGFD requirió información 
conforme a la regla octava de las Reglas de Operación de la CIGFD y el documento que 
contenga el efecto social, productivo y en las finanzas públicas, por dicha desincorporación, 
así como los puntos de vista de los sectores interesados, analizar los diversos procedimientos 
de desincorporación señalando las ventajas y desventajas de cada uno y el esquema 
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financiero al que se sujetaría el proceso de desincorporación, y el proyecto base para la 
extinción del FEESA; además de señalar las contingencias derivadas de los juicios en los que 
la entidad tenga injerencia. Cabe señalar, que a la fecha de la revisión diciembre de 2017, no 
se ha emitido el dictamen de extinción. 

Del proceso de extinción de Promotora Azucarera S.A. de C.V. (PROASA) aún no se ha iniciado 
dicho proceso, toda vez que se encuentra pendiente de liquidar un importe de 16,635.9 miles 
de pesos a cañeros y transmitir a través de un convenio de concesión de derechos los 
residuales del Fideicomiso Administrador y Financiero (FAF), cuyo objeto corresponde a la 
administración de los recursos de los ingenios azucareros expropiados; para posteriormente 
transferirlos al FEESA y acelerar su extinción de conformidad con los Acuerdos 3/150917 y 
4/150917 de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FEESA del 15 de 
septiembre de 2017. 

16-0-08100-02-0086-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
agilice las acciones para llevar a cabo el proceso de liquidación del Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero ante la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, de 
conformidad con la normativa. 

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

18. Registro Contable 

Las operaciones por la venta de los ingenios azucareros se registraron en las cuentas 4.1.7.3.2 
“Por Venta de Bienes”; 1.1.1.4.2 “Inversiones temporales (hasta por 3 meses); 1.1.2.2.4 
“Cuentas por cobrar a corto plazo”; 2.1.1.9.2 “Otras cuentas por pagar a corto plazo”, y 
2.1.1.7.2 “IVA por Pagar”; para el caso de las ventas, se registraron en las cuentas 2.1.1.7.2 
“IVA por Pagar”; 5.1.3.3.9 “Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales”; 5.1.3.4.1 
“Servicios Financieros y Bancarios”; 5.1.3.9.2 “Impuestos y Derechos”, y 5.1.3.9.9 “Otros 
Servicios Generales”, así como en las cuentas de orden 7.7.1.1 “Mandatos en administración” 
y 7.7.2.1 “Administración de Mandatos”, con el fin de tener el control contable específico, ya 
que los bienes no son transferidos.  

Por su parte, el FEESA registró los gastos en las cuentas 5.1.1.0 “Servicios personales”, 5.1.2.0 
“Materiales y suministros”, y  5.1.3.0 “Servicios Generales”, conforme a la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,176.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
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cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la administración y venta de 
ingenios azucareros, a fin de constatar que los procesos de formalización, entrega y cobro, se 
efectuaron conforme a los lineamientos establecidos; evaluar la eficiencia de las operaciones, 
y que su registro contable cumplió con la normativa, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y el Fondo de 
Empresas Expropiadas del Sector Azucarero cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 En la relación con el ingreso-gasto por la administración y venta de los 13 ingenios 
azucareros expropiados en el cual se determinó un déficit por 2,060,042.6 miles de 
pesos. 

 Respecto al beneficio social de los ingenios azucareros expropiados, la CONEVAL opinó 
que, los indicadores de rezago social disminuyeron entre los ejercicios de 2010 a 2015, 
lo cual representó una mejoría en las condiciones de vida de la población que habita en 
esas regiones. 

 De la emisión de nuevos avalúos para la venta de los ingenios El Potrero y San Miguelito 
se realizaron ajustes a la baja, por 137,313.0 miles de pesos, sin que el INDAABIN 
justificara el ajuste a la baja. 

 Falta de documentación comprobatoria de los gastos de operación de los ingenios 
azucareros El Potrero y San Miguelito, por 16,021.3 miles de pesos. 

 Falta de comprobación de los servicios contratados, por 4,155.3 miles de pesos, 
provenientes de la reserva para gastos post venta. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa de las operaciones relativas a la administración y venta de los 
ingenios azucareros. 

2. Verificar las acciones realizadas por el SAE para la venta de los ingenios azucareros. 

3. Constatar las acciones realizadas por el FEESA para la administración de los ingenios 
azucareros. 

4. Comprobar que el proceso de cobranza por la venta de los ingenios azucareros cumplió 
con la normativa. 
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5. Evaluar el costo-beneficio en la administración y venta de los 13 ingenios azucareros 
expropiados. 

6. Analizar los recursos asignados y erogados por el SAE y FEESA en la administración y 
venta de los ingenios azucareros. 

7. Verificar que los gastos administrativos y operativos por la venta y administración de los 
ingenios azucareros se documentaron correctamente. 

8. Constatar las acciones realizadas para la desincorporación del FEESA 

9. Comprobar que el registro contable y presupuestal se ajustó a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Comercialización de Activos Financieros y Empresas de la Dirección 
Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia; la coordinación de Rendición de Cuentas 
con Entidades Transferentes “A” de la Dirección Corporativa de Relaciones Institucionales del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), y las direcciones de Administración 
y Sistemas, y Corporativa y Jurídica de la Dirección General del Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

 

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Procedimiento 
Técnico PT-VRO para la elaboración de trabajos valuatorios en donde se solicite 
dictaminar el valor de realización ordenada de bienes inmuebles, inciso b), numeral 1.3; 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, artículo 31, Frac. XXII; y Reglas de Operación de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, Octava. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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

 

 


